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en 2004, William Kamkwamba, un chico de apenas 14 años, electrificó el hogar 
de su familia en una comunidad rural de Malawi. la historia de William –de 
cómo trabajó incansablemente, utilizando como referencia las fotos de un molino 
que había encontrando en una pequeña biblioteca– saltó a los medios locales y, 
desde entonces, ha dado la vuelta al mundo a través de internet. su experiencia, 
de hecho, ha servido también de inspiración para un libro y un documental, y 
para que algunas figuras destacadas, como Al Gore, ilustren las posibilidades que 
existen en África (Kamkwamba y Mealer, 2009, sheerin 2009).

la increíble historia de William demuestra el enorme potencial para que los 
saberes indígenas y las innovaciones adecuadas en tecnología lleven la electricidad 
a las zonas rurales de África. Al igual que William, dos tercios de los habitantes 
de África viven en áreas rurales, donde sólo el 19 por ciento de la población dis-
pone de acceso a la electricidad. si se adoptaran las políticas y se destinaran las 
inversiones apropiadas, la invención de William se podría extender para alcanzar 
índices mucho mayores de electrificación rural y con sólo una parte de los costos 
de conexión habituales. este paso podría potenciar el desarrollo económico rural, 
la seguridad energética local y reducir la vulnerabilidad ante el cambio climático.

sin embargo, casi todos los planes y las inversiones del sector eléctrico en 
África ignoran a esa mayoría rural y se centran, en cambio, en las grandes ciuda-
des –donde vive aproximadamente un tercio de los africanos– y en sus empresas e 
industrias comerciales que dependen de las redes eléctricas para suministrar ener-
gía para el trabajo, el hogar y el ocio. esta parte más visible del sector eléctrico de 
África se basa en redes centralizadas que necesitan más potencia de la que pueden 
proporcionar pequeñas turbinas eólicas. en el mejor de los casos, estas grandes re-
des ofrecen el acceso más económico, estable y extendido a la electricidad. Podría 
decirse que el mejor ejemplo del continente en este sentido es Mauricio. este país 
insular de 1,3 millones de habitantes invirtió en un programa público de electri-
ficación rural a través de una red en los años ochenta y, durante muchos años, fue 
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el único país africano con un nivel de acceso a la electricidad casi universal. Aún 
hoy, Mauricio sigue siendo uno de los pocos países del continente con un índice 
de acceso que supera el 50 por ciento.

sin embargo, en el peor de los casos, las redes eléctricas pueden resultar 
ser instrumentos muy costosos e ineficaces para alcanzar el desarrollo. en 
África, se han gastado miles de millones de dólares en sistemas de energía 
que, por lo general, han caído víctima de la mala gestión, la corrupción y 
la distribución desigual de los beneficios. el resultado, muchas veces, es un 
servicio de escasa calidad y unos altos costos para los consumidores. según un 
estudio reciente (Foster y briceño-Garmendia, 2010), producir electricidad 
en África tiene un costo promedio de 0,18 dólares estadounidenses (usd) 
por kilovatio-hora (kWh), el doble de lo habitual en otros países en desarro-
llo, y los costosos generadores de reserva que se utilizan durante los frecuentes 
cortes eléctricos pueden llegar a costar hasta 0,40 usd por kWh. A pesar de 
las muchas décadas de inversión, la electrificación de África, ya sea pública o 
privada, es un auténtico fracaso.

A pesar del éxito de Mauricio y los riesgos con que se ha topado en mu-
chos otros sectores energéticos africanos, el banco Mundial –el prestamista más 
influyente en este ámbito en África– sugiere que la forma de avanzar pasar por 
desarrollar sistemas de energía regionales basados en grandes suministros eléc-
tricos y largas líneas de transmisión. según un informe elaborado por el ban-
co Mundial en 2010 (African Infrastructure: A Time for Transformation, Foster y 
briceño-Garmendia, 2010), África debe gastar 41.000 millones de usd al año 
en infraestructuras energéticas y en sistemas regionales de comercio de energía. 
sin embargo, hasta la fecha, la planificación regional se ha caracterizado por pro-
cesos opacos que fomentan grandes proyectos de infraestructuras, especialmente 
proclives a la corrupción. 

en este capítulo se presenta una panorámica de la situación del suministro 
eléctrico en África, poniendo un especial acento en las ‘alternativas a la privati-
zación’. Aunque las ‘alternativas’ efectivas en el continente siguen siendo muy 
escasas –debido en gran medida a la corrupción y la falta de rendición de cuentas 
por parte de los actores estatales, así como las reformas normativas que fomen-
tan la privatización y socavan el suministro público–, sí se encuentran algunos 
ejemplos innovadores de prestación de electricidad del sector público, a veces en 
colaboración con organizaciones cívicas. en algunos casos, como el de sudáfri-
ca, estas reformas del sector público son muy controvertidas, y se da una fuerte 
oposición a lo que muchos ven como una comercialización del sector público, 
pero esa misma oposición representa, de por sí, un indicio del anhelo de cambio, 
con propuestas innovadoras que surgen de grupos de resistencia que luchan por 
sistemas de suministro eléctrico más democráticos, equitativos y sostenibles. no 
obstante, el alcance de los cambios necesarios es de proporciones colosales, al 
igual que el déficit eléctrico del continente, como bien ponen de manifiesto en las 
páginas que siguen.
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La electricidad en África: panorama general
en la historia de la electricidad en África, el protagonista principal es el acceso o, 
más bien, la falta de él. Hay más de 500 millones de personas en el continente que 
carece de acceso a electricidad. en términos de porcentajes, la electrificación en 
África está por detrás de todas las regiones del mundo: sólo el 38 por ciento de to-
dos los habitantes del continente –y sólo el 26 por ciento en el África subsaharia-
na– dispone de acceso a la electricidad, frente al 52 por ciento de Asia meridional, 
el 78 por ciento en oriente Medio, el 89 por ciento en china y el sudeste asiático, 
y el 90 por ciento en latinoamérica (oecd/ieA 2007, 567). 

como se muestra en la tabla 13.1, sólo hay siete países que hayan alcanzado 
un índice de acceso a la electricidad que supere el 90 por ciento de la población; 
cinco de ellos se sitúan en el norte de África y otros dos son pequeños estados 
insulares. sólo hay otros tres países –cabo verde, Ghana y sudáfrica– que regis-
tren tasas por encima del 50 por ciento. otros nueve países del África subsaha-
riana tienen índices de acceso que sobrepasan el 30 por ciento, pero la mayoría 
presentan unos niveles de electrificación muy por debajo de ese porcentaje. si se 
examinan los datos de población y de producto interior bruto (Pib) per cápita 

Tabla 13.1:  Países africanos con tasas nacionales de acceso a la electricidad por encima 
de un tercio de la población (del total de 54 países)

Fuentes: 1: legros 2009. 2: todos los datos procedentes de World bank’s data bank country Profile Pages, 2008. 3: 
datos de World bank’s data bank country Profile Pages; Pib per cápita derivado de los datos de Pib y población 
publicados en cada perfil de país. 4: legros 2009.

País Tasa de acceso 
total1 Población2 PIB per cápita3 Tasa de acceso 

rural 4

Libia 100,00% 6,3 millones 14.802 usd 99,00%
Túnez 99,50% 10,3 millones 3.903 usd 98,50%
Mauricio 99,40% 1,3 millones 7.345 usd 99,00%
Argelia 99,30% 34,4 millones 4.845 usd 98,00%
Egipto 99,00% 81,5 millones 1.991 usd 99,00%
Marruecos 97,00% 31,6 millones 2.812 usd 96,00%
Seychelles 96,00% 0,1 millones 9.580 usd n/a
Sudáfrica 75,00% 48,7 millones 5.678 usd 55,00%
Cabo Verde 70,40% 0,5 millones 3.193 usd 44,90%
Ghana 54,00% 23,4 millones 713 usd 23,00%
Djibouti 49,00% 0,8 millones 1.030 usd 10,20%
Santo Tomé y Príncipe 48,50% 0,2 millones 1.090 usd 33,70%
Costa de Marfil 47,00% 20,6 millones 1.137 usd 18,00%
Nigeria 47,00% 151,2 millones 1.370 usd 26,00%
Botsuana 45,40% 1,9 millones 6.982 usd 12,00%
Senegal 42,00% 12,2 millones 1.087 usd 18,00%
Comoros 40,10% 0,6 millones 824 usd n/a
Gabón 37,00% 10,0 millones 10.037 usd 18,00%
Namibia 34,00% 2,1 millones 4.149 usd 13,0%
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junto con las tasas de acceso, se hace evidente que cada país africano está siguien-
do una senda de desarrollo única, y que no se encuentran los patrones que cabía 
esperar. Por ejemplo, Marruecos tiene un Pib per cápita que está por debajo del 
de sudáfrica, botswana, Gabón o namibia, pero ha logrado un acceso a la elec-
tricidad prácticamente universal, mientras que los otro cuatro países estarían a la 
zaga. túnez tiene aproximadamente el mismo número de habitantes que Gabón, 
y sólo un tercio del Pib per cápita de Gabón, pero más del doble nivel de acceso 
a la electricidad. 

la crisis de acceso en África es especialmente aguda en sus áreas rurales, don-
de vive dos tercios de los habitantes del continente (véase la tabla 13.2). Apenas el 
19 por ciento de la población rural africana dispone de acceso a electricidad, fren-
te al 68 por ciento de la población urbana. exceptuando al norte de África, sólo el 
8 por ciento de los subsaharianos que vive en entornos rurales goza de acceso a la 
electricidad. Más de 444 millones de africanos en ámbitos rurales están esperando 
que les llegue dicho acceso, una cifra que cuadriplica, más o menos, el número de 
africanos sin acceso en entornos urbanos.

Fuente: oecd/ieA 2007.

Tabla 13.2: Situación de la electrificación rural en África

Región Población rural
(y como % del total)

Acceso a electricidad 
en zonas rurales

Población rural sin 
electricidad

África 548 millones (61,2%) 18,90% 444,6 millones

norte de África 71 millones (46,4%) 91,80% 5,8 millones

África 
subsahariana 477 millones (64,3%) 8,00% 438,8 millones

África es la única región del mundo donde se espera que aumente el número 
de personas sin acceso a la electricidad durante las próximas dos décadas (véase 
el mapa 13.1). el índice de crecimiento de la población sigue superando las tasas 
de conexión en la mayoría de países; cada año, por cada hogar que obtiene una 
nueva conexión eléctrica, se crean dos nuevos hogares. Así, aunque se prevé que 
la proporción de africanos con acceso se incremente en los próximos 20 años, el 
número absoluto de africanos sin acceso aumentará hasta los 584 millones en 2030 
(oecd/ieA 2004).

los sistemas centralizados de red han sido, tradicionalmente, la clave para 
el desarrollo energético en África y son la pieza fundamental para gran parte del 
sector industrial y la población urbana no pobre del continente. Muchos de estos 
sistemas están hoy sumidos en una grave crisis: desprovistos de inversiones, en-
frentados a crecientes demandas y víctimas de una mala gestión de las infraestruc-
turas y las finanzas existentes. los sistemas de red de muchos países africanos, tras 
años de dejadez en sus infraestructuras y de poca expansión, necesitan un gran 
volumen de inversiones. Algunos expertos calculan que África debería cuadrupli-
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car su capacidad instalada –a la que habría que sumarle 270 gigavatios (GW)– y 
destinarle unas cifras astronómicas de inversión para 2030, que deberían oscilar 
entre los 484.000 millones (oecd/ieA 2007, 148) y los 563.000 millones de 
usd (derby 2009). según el banco Mundial, esto se traduciría en 41.000 mi-
llones de udd en inversiones para el sector eléctrico cada año (Foster y briceñ o-
Garmendia 2010).

Fuente: oecd/ieA 2004.

Mapa 13.1: Población mundial sin electricidad, en millones

sin embargo, según las previsiones, esas nuevas inversiones en infraestructu-
ras eléctricas no incrementarían necesariamente las tasas de acceso. Mientras que 
los expertos en el sector sugieren que al menos la mitad de las inversiones en este 
ámbito se deberían destinar específi camente a las redes de transmisión y genera-
ción (oecd/ieA 2007, 95), es sin duda el ámbito de la distribución el que ne-
cesita una mayor intensidad de capital. según el informe World energy outlook 
correspondiente a 2004 (oecd/ieA, 208), la inversión que se necesitan en este 
subsector, 271.000 millones de usd, es casi equivalente a la inversión conjunta 
que se necesita para su generación y transmisión, 292.000 millones de usd. A 
pesar de ello, las grandes inversiones en infraestructuras energéticas se dirigen ac-
tualmente hacia líneas de transmisión de alto voltaje para interconectar sistemas 
de red nacionales y compartir suministros entre los consumidores existentes, y 
para racionalizar megacentrales de suministro, muchas de las cuales son grandes 
plantas hidroeléctricas como las megarepresas inga en la república democrática 
del congo (rdc). Así, mientras grandes donantes como el banco Mundial se 
centran en nuevas centrales de generación y en la transmisión regional, la planifi -
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cación de las necesidades de distribución es algo que se suele dejar a los gobiernos 
nacionales, con un apoyo externo muy limitado.

los gobiernos persiguen muchas veces nuevos suministros eléctricos que 
pueden ayudarles a atraer a industrias que requieran un gran consumo energé-
tico (por ejemplo, fundiciones de aluminio) o industrias que puedan impulsar 
el Pib (por ejemplo, petroleras, minerías y madereras). Puede, en efecto, que 
consideren que es más rentable conectar a los grandes consumidores de energía 
que invertir debidamente en sistemas de distribución con lo que se podría am-
pliar la red. Puede también que descuiden el desarrollo de fuentes de energía 
más pequeñas y descentralizadas, que podrían ayudar a expandir el alcance de la 
red o mejorar el servicio de aquellas comunidades que se encuentran demasiado 
apartadas de la red. 

los gobiernos africanos desempeñan dos papeles importantes en el sector de 
la energía. en primer lugar, crean el marco normativo y regulador mediante el 
que se rige el suministro eléctrico. en el mejor de los casos, esos marcos pueden 
crear un entorno favorable a un suministro eficaz del servicio que respalde las 
necesidades de las personas en materia de desarrollo social y económico. Y en el 
peor, el marco no debería de generar un entorno desfavorable, en que el Gobierno 
cree barreras que bloquean de forma innecesaria el desarrollo de las personas. 
lamentablemente, la historia de la gobernanza africana gira a menudo en torno 
a estados fallidos y frágiles, además de entornos que impiden un desarrollo ener-
gético eficaz.

el segundo papel de los gobiernos africanos es en calidad de proveedores de 
servicios. la mayor parte del suministro eléctrico depende en la actualidad de 
servicios estatales. los servicios eléctricos en África se han establecido tradicional-
mente como monopolios con una regulación escasa o nula, un arreglo institucio-
nal que ha contribuido a la actual situación de precariedad del sector. la corrup-
ción y la mala gestión, exacerbadas por la falta de transparencia y por instituciones 
mal estructuradas, han limitado la calidad y la expansión de los servicios. 

en 1992, el banco Mundial introdujo una nueva política para el sector ener-
gético que destacaba la comercialización de los servicios eléctricos y restaba im-
portancia al acceso por parte de grupos desfavorecidos (covarrubias 1996). en 
1997, el banco dio un paso más allá, indicando que no concedería préstamos a 
proyectos eléctricos sin que el Gobierno del país en cuestión manifestara un claro 
compromiso con la reforma del sector. Aunque es cierto que serían pocas las voces 
que considerarían que no urge introducir reformas para mejorar la prestación 
pública de servicios, el objetivo del banco Mundial era restringir la interven-
ción del estado en el sector de la energía a dos actividades mínimas: desagregar 
y privatizar. las reformas recomendadas por el banco Mundial abordan funda-
mentalmente la adopción de mejoras en el rendimiento financiero y técnico de 
los servicios de energía y, hasta la fecha, se han centrado sobre todo en facilitar la 
participación del sector privado y no tanto en la expansión del servicio público o 
el acceso a los pobres. sin embargo, entre 1990 y 2001, las inversiones en proyec-
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tos de energía que supusieran una participación privada alcanzaron apenas 3.100 
millones de usd, repartidos en 22 países (World bank, 2003). en la mayor parte 
del continente, la participación del sector privado no se materializó como se es-
peraba, por lo que el sector energético se quedó totalmente desprovisto de capital 
(bayliss 2008).

sin dejar de promover en todo momento la privatización, el banco Mundial 
ha destinado una gran parte de sus créditos para el sector de la energía en África al 
desarrollo de redes regionales interconectadas. se está dedicando una atención y 
unos fondos significativos al desarrollo de instituciones e infraestructuras de siste-
mas regionales para el comercio de energía. no obstante, todas aquellas reformas 
que puedan mejorar los procesos de rendición de cuentas y fomentar la expansión 
de la electrificación –especialmente a las comunidades rurales y los pobres urba-
nos– se deberían ver como algo igual de importante.

las reformas adoptadas hasta ahora no han tenido prácticamente ningún im-
pacto en lo que se refiere a incrementar el acceso a la electricidad. las reformas del 
sector eléctrico no han conseguido solucionar problemas como los abusos de las 
empresas privadas en un contexto de escaso control gubernamental, las prácticas 
comerciales corruptas entre las compañías privadas y los gobiernos, y la falta de 
participación de la sociedad civil. en otras palabras, ha habido pocos esfuerzos 
para mejorar a los proveedores eléctricos del sector público.

Hay también otras instituciones de crédito que desempeñan un determinado 
papel. el banco Africano de desarrollo cada vez asume una mayor relevancia en 
la financiación de proyectos de infraestructuras y las inversiones chinas en infraes-
tructuras africanas –gran parte de ellas en el sector de la energía– se han disparado 
en los últimos años. según un informe de Frost y sullivan (2009), los compromi-
sos de china y otros países asiáticos en el sector eléctrico del África subsahariana 
estarían valorados en 4.440 millones de usd y se prevé que aumenten en otros 
2.000 millones de usd para 2014. los organismos donantes europeos de países 
como Francia, Alemania y suecia han dado también una prioridad de financia-
ción al sector eléctrico africano. Además, algunas economías emergentes –como 
india y brasil– están empezando a invertir en el sector. la expansión de las agen-
cias y las iniciativas para la electrificación rural en los últimos años ha visto en los 
últimos años un importante apoyo multilateral y bilateral, aunque las actividades 
desarrolladas suelen ser una gota en el mar del océano del desarrollo energético. 
en muchos países africanos, las organizaciones religiosas podrían desempeñar un 
papel más significativo que el Gobierno a la hora de desplegar pequeños focos de 
electrificación rural, por lo que dichos grupos podrían asumir un papel cada vez 
más relevante en este ámbito y en materia de acceso.

El suministro del sector público: bases para el estudio
con el objetivo de trazar el alcance y el carácter del suministro no comerciali-
zado de servicios en el sector de la electricidad en África, se han utilizado varios 
métodos de estudio. Para empezar, se compilaron datos sobre la situación del 
suministro eléctrico y las reformas en el sector de la energía en todos los países del 
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continente para los que existían datos básicos sobre los servicios estatales. A conti-
nuación, se buscó por internet información sobre los servicios públicos nacionales 
debido a las limitaciones en cuanto a tiempo y logística. esta información se com-
plementó posteriormente con literatura secundaria –en caso de que la hubiera– y 
con consultas adicionales sobre casos concretos por teléfono y correo electrónico. 
se buscó tanto literatura académica como de otra índole, y se entrevistó a una 
serie de expertos y profesionales por correo electrónico, teléfono o en persona para 
que éstos aportaran más datos y observaciones.

debido a la escasez de literatura crítica sobre el sector de la energía en 
África, el alcance de la investigación sobre el impulso de los servicios ‘públi-
cos’ se vio fundamentalmente definido por los estudios de caso concretos, así 
como por la opinión de expertos y profesionales. Puede que el banco Mun-
dial haya elaborado datos al respecto, pero éstos no son de dominio públi-
co. Además, muchos de los departamentos gubernamentales del ámbito de la 
electricidad a los que se les solicitó información se mostraron poco receptivos 
a las preguntas por correo y teléfono. Puede que las experiencias del África 
francófona y lusófona no estén lo bastante representadas debido a las barreras 
lingüísticas en la recopilación de datos. Por otra parte, muchos de los datos 
recogidos para este estudio no evalúan de forma crítica la aplicación de los 
objetivos, las políticas y los programas identificados. Éste sería un aspecto 
importante para futuras investigaciones.

Aunque la situación de dejadez del sector energético africano es bien cono-
cida, puede que resulte más difícil ver los avances y las limitaciones en los años 
más recientes, y en intervalos de tiempo más breves. Al igual que la mayoría 
de estadísticas de África, los datos sobre el acceso a la electricidad pueden ser 
menos fiables que los de otras regiones del mundo. los datos oficiales pueden 
estar influenciados por numerosos factores, entre los cuales intereses políticos. las 
estadísticas sobre electricidad se pueden basar, por ejemplo, en datos recopilados 
muchos años antes y los análisis comparativos suelen utilizar datos recogidos en 
distintos momentos y usando métodos diferentes.

no obstante, a pesar de las limitaciones, este capítulo representa un primer 
intento por revisar de forma sistemática y exhaustiva las ‘alternativas a la privati-
zación’ en el sector eléctrico de África y profundiza nuestra perspectiva del alcance 
y el carácter de estos cambios.

El suministro no comercializado de electricidad en África
A pesar de la notable ofensiva del banco Mundial para favorecer la financiación 
y la participación de los actores privados en el sector eléctrico africano, la mayor 
parte del suministro sigue estando en la esfera pública y sin ánimo de lucro. en 
torno al 90 por ciento de las necesidades en infraestructuras seguirán estando 
financiadas por el estado o a través de éste en el futuro más inmediato, por lo 
que el papel estatal es uno de los más importantes (bayliss 2007). no obstante, la 
cantidad y la calidad del suministro eléctrico –sobre todo en los países del África 
subsahariana– sigue aún en una situación muy frágil. 
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como el sector eléctrico africano se caracteriza por unas bajas tasas de 
acceso, el estudio no sólo se basa en la prestación del servicio, sino también en 
el papel del estado a la hora de garantizar un entorno propicio a una buena 
prestación. el marco jurídico y normativo establecido por el estado para su 
sector energético marca las pautas por las que se deben regir las actividades 
de los proveedores de servicios. las carencias que manifiestan los servicios de 
titularidad estatal –tanto en estos momentos como históricamente– a menudo 
se pueden vincular de forma directa con el entorno normativo en que opera-
ban dichos servicios. el marco normativo también ha desactivado otras opcio-
nes para que el estado cumpliera con sus objetivos en el campo del suministro 
eléctrico. Además, el estado también define las líneas del tipo de desarrollo al 
que dará apoyo el sector de la energía.

Para esta investigación, los proveedores no comercializados de servicios se han 
clasificado en cuatro tipos: servicios de propiedad estatal, programas estatales de 
electrificación rural, iniciativas comunitarias y proveedores para un único usuario.

Servicios de propiedad estatal
esta categoría abarca, con diferencia, la mayor parte del suministro público de 
electricidad en África y cuenta con el mayor número total de clientes. no obs-
tante, la mayoría de servicios estatales se han corporatizado o comercializado si-
guiendo las reformas del sector emprendidas en los últimos años. Muchos de ellos 
ya han sufrido algún tipo de cambio para potenciar su línea comercial y muchos 
otros están en pleno proceso de reforma o lo tienen previsto. son pocos los que 
han conseguido alcanzar una alta tasa de acceso a la electricidad o un crecimiento 
rápido de dichas tasas.

Aproximadamente la mitad de todos los países africanos han mantenido 
un monopolio eléctrico estatal integrado verticalmente (véase la tabla 13.3). 
en algunos países, como Mozambique y namibia, cuentan con un sistema 
estatal que tiene más de un único proveedor institucional, pero no hay pro-
piedad del sector privado hasta el momento. Hay 12 países –entre los que se 
cuentan egipto, Ghana y zambia– con proveedores estatales y no estatales. Al 
menos 10 países han firmado contratos a largo plazo y/o han vendido todos 
o parte de sus activos. Muchos países –como egipto, Guinea, Malí y rwan-
da– han puesto en marcha algún proceso de privatización, aunque sólo para 
que el estado termine reivindicando su papel. varios países han concertado 
en algún momento contratos de gestión que se han rescindido para volverlos 
a poner en manos públicas. Algunos servicios, como la Agencia de suministro 
eléctrico de zimbabwe (zesA), se han reestructurado para su venta, pero no 
han conseguido atraer a los inversores.

los servicios eléctricos en África se han establecido tradicionalmente como 
monopolios con una regulación escasa o nula, un arreglo institucional que ha 
contribuido a la actual situación de precariedad del sector. la mayoría no ha con-
seguido afrontar el reto de la electrificación para los pobres, ya que sólo nueve paí-
ses africanos registran tasas de acceso por encima del 70 por ciento. estos sistemas, 
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por lo general, alcanzaron sus altos índices de acceso antes de que se introdujeran 
las reformas por las que se comercializaron los servicios estatales (a continuación, 
se describen brevemente algunos de ellos).

el norte de África ha logrado unos niveles de acceso casi universales en los 
últimos años. libia, por ejemplo, es el único país africano con una tasa de acceso a 
la electricidad del 100 por ciento. la compañía eléctrica nacional de libia (Ge-
col) es la encargada de generar, transportar y distribuir la energía eléctrica en todo 
el país. el objetivo del estado ha sido electrificar todos los pueblos y las ciudades 
de libia con los mínimos costos operativos posibles y con un nivel aceptable de 
continuidad y calidad del suministro. Gecol cuenta con una capacidad instalada 
de 6.284 MW y 1,2 millones de clientes.

Fuente: elaboración del autor.

Tabla 13.3: Países africanos según tipo de suministro de servicios eléctricos (estatal y 
no estatal)

Países con sistemas de plena 
titularidad estatal (monopolio o 
varios proveedores)

benín, botsuana, burkina Faso, burundi, chad, eritrea, 

etiopía, Gambia, Guinea, Guinea-bissau**, Guinea ecuatorial, 

lesoto, liberia, libia, Madagascar**, Malawi, Mauritania**, 

Mozambique, namibia, níger* , república centroafricana, 

república democrática del congo*, ruanda**, seychelles, sudán, 

suazilandia*, túnez, zambia, zimbabue*

Países con proveedores estatales 
y no estatales

Angola, Argelia, egipto**, Ghana, Kenia, Marruecos, Mauricio,  
nigeria*, senegal, sudáfrica, tanzania,  zambia

Control total o parcial de 
activos del sector eléctrico por 
parte de actores no estatales 

camerún, côte d’ivoire, Gabón, Kenya, Malí, Marruecos, república 
del congo, reunión,  sierra leona, uganda, zimbabwe 

* preparado para la privatización, ** recuperación del control del Estado tras un período de ausencia estatal

Antes de que se comercializara el servicio, en 2002, Argelia disponía ya de 
5.930 MW de capacidad instalada, y exportaba la energía excedentaria a Ma-
rruecos y túnez. la compañía de propiedad estatal sonelgaz –que controla la 
generación, la transmisión y la distribución de electricidad– se transformó en una 
empresa privada en 2002, aunque el Gobierno argelino sigue controlando todas 
sus acciones. con la ley de 2002 también se creó la comisión reguladora de Gas 
y electricidad, cuya misión consistía en supervisar la industria que acababa de 
abrir sus puertas. Argelia tiene la intención de acabar dividiendo las actividades 
de sonelgaz en diferentes compañías independientes que se ocupen de la gene-
ración, la transmisión y la distribución, aunque estos planes se han topado con 
una fuerte oposición de los sindicatos nacionales. desde que se abrió el sector en 
2002, se ha destinado una inversión privada considerable a mejorar la capacidad 
de generación eléctrica. 
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en túnez, la sociedad tunecina de electricidad y Gas (steg) mantiene un 
monopolio sobre el suministro, la transmisión y la distribución de electricidad. 
en el año 2009, steg gestionaba un capacidad total de 3.465 MW y tenía más de 
tres millones de clientes. según un informe técnico de la organización Practical 
Action (2007) sobre la conexión a la red, la decisión de adoptar una tecnología de 
distribución de menor costo es el factor más importante que explica el éxito del 
país en su programa de electrificación rural. (está por ver qué efectos tendrán so-
bre estos servicios los cambios políticos que tuvieron lugar en túnez y otros países 
norteafricanos en 2011, pero puede contribuyan a una mayor democratización de 
dichos servicios.)

Aproximadamente 40 países africanos operan pequeñas redes eléctricas, cada 
una de ellas con una capacidad inferior a los 1.000 MW. Podría decirse que el 
servicio más exitoso desde el punto de vista de la tasa de acceso es la Junta eléctri-
ca central (ceb) de Mauricio, que se estableció en 1952 y finalizó su programa 
de electrificación rural en 1981. en 2008, la ceb gestionaba un sistema con 
una capacidad instalada de 733 MW, aunque el pico de demanda es de sólo 378 
MW (ceb 2008). la ceb se reestructuró en 2004 para transformarse en un 
servicio integrado verticalmente. se creó también una autoridad reguladora inde-
pendiente para la industria eléctrica y se contrató a un colaborador externo para 
que ayudara con la gestión de la Junta. la ceb genera el 40 por ciento del total 
de necesidades energéticas del país, y compra el otro 60 por ciento a productores 
independientes que generan bagasse, una fuente de energía que utiliza los residuos 
agrícolas de la industria azucarera. la ceb es la única organización responsable 
de la transmisión y la distribución de electricidad a los habitantes de Mauricio, 
que tienen uno de los Pib per cápita más altos de África.

en sudáfrica, eskom es el servicio estatal que ha dominado el sector de la 
energía del país y la región. eskom es, de hecho, una de las mayores compañías 
eléctricas del mundo y produce casi la mitad de toda la electricidad de África. 
cuando el congreso nacional Africano (Anc) llegó al poder, en 1994, se fijó 
como objetivo establecer 2,5 millones de nuevas conexiones para el año 2000 
(450.000 por año), una cifra muy superior al máximo de 25.000 conexiones al 
año proporcionadas durante los últimos días del apartheid (Greenberg 2009). 
la financiación llegó a través de los fondos internos de eskom, pero una serie de 
factores, como la corporatización de la empresa y los crecientes costos por cone-
xión –ya que las conexiones que entrañaban menos costos fueron las primeras en 
realizarse–, condujo a una drástica caída de las conexiones después de 2003.

durante 58 años, la misión de eskom consistió en “garantizar, mediante el 
suministro de energía sin fines de lucro, una valiosa y creciente aportación al 
desarrollo de sudáfrica y el bienestar de sus pueblos” (Gentle 2009). en 1948, el 
sector eléctrico del país contaba ya con una capacidad de 2.378 MW, más del do-
ble que la mayoría de sistemas eléctricos africanos hoy en día. Antes de que se de-
rrumbara el régimen del apartheid, eskom había conseguido un nivel de acceso a 
la electricidad casi universal para la población blanca, mientras ignoraba de forma 
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sistemática la financiación de servicios básicos para la mayoría no blanca del país. 
Y aunque el sector eléctrico del apartheid era muy poco equitativo, su ejemplo 
ilustra la capacidad de un modelo estatal, en un entorno no comercializado, para 
alcanzar los objetivos que persigue.

el programa de electrificación de sudáfrica tras el apartheid ha cosechado al-
gunos éxitos, pero está muy lejos de lograr las metas esperadas. Al mismo tiempo, 
el programa de electricidad básica gratuita se ha visto obstaculizado por una serie 
de barreras para su despliegue, lo cual se ha traducido en una situación en que se 
están beneficiado del programa muy pocas de las personas que más lo necesitan. 
Ante el incumplimiento de las promesas para proporcionar servicios básicos gra-
tuitos, las comunidades y los activistas organizaron una lucha política a través de 
la desobediencia civil (ruiters 2009).

Programas estatales de electrificación rural
los programas estatales de electrificación rural en África han dado mucho menos 
frutos que los desarrollados en entornos urbanos. Allí donde se despliegan, hay 
organismos rurales a los que se les suele encomendar la tarea de incrementar los 
índices de conexión, pero puede que éstos no sean considerados como un pro-
veedor de servicios en el largo plazo. Muchos son instituciones separadas, aun-
que algunos países han creado un departamento dentro de la principal compañía 
eléctrica. los programas se suelen financiar a través de una tasa sobre los servicios 
eléctricos proporcionados por las compañías estatales, complementada con fon-
dos procedentes de bancos de desarrollo y otros donantes. estos organismos se 
encargan, por ejemplo, de conectar nuevas comunidades a la red eléctrica nacio-
nal, desarrollar pequeñas redes para comunidades rurales o proporcionar sistemas 
domésticos individuales. Hay muy pocos estudios que evalúen los avances de los 
programas estatales de electrificación rural en el continente. 

la electrificación rural en África se ha visto dificultada por los altos costos 
financieros que supone conectar las zonas rurales, apenas pobladas, a la red centra-
lizada. en Kenya, por ejemplo, el costo promedio de una nueva conexión para un 
hogar rural es de siete veces la renta nacional per cápita (ren21 2008). este alto 
costo apunta también a una falta de voluntad política para impulsar iniciativas 
alternativas, a pesar de que los hogares y los pequeños negocios africanos gastan 
más de 17.000 millones de usd al año –el 30 por ciento de la renta disponible– 
en queroseno y en otros sistemas de iluminación de combustible (lighting Africa 
2008). 

la mayoría de organismos nacionales para la electrificación rural comenzaron 
a funcionar en África en los años noventa, en el marco de la introducción de re-
formas en el sector energético (Mostert 2008). estos organismos se establecieron 
para abordar las pésimas tasas de acceso a los servicios eléctricos en las áreas rura-
les e impulsar nuevas fuentes de financiación para hacer frente a estas carencias. 
estos organismos, por lo común, se integraron mal en las reformas, que daban 
prioridad a los servicios urbanos, y se introdujeron en el proceso preparatorio en 
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una fase tardía. A pesar de que se esperaba que las reformas conducirían a más 
fondos para iniciativas de electrificación rural, el panorama sigue siendo sombrío. 
los inversores privados en la industria de la electricidad tienden a centrarse en los 
lucrativos consumidores urbanos e industriales. 

un estudio realizado en 2004 por Global network on energy for sustainable 
development (Gnesd, 2004) identificaba varios factores que habían contribui-
do al éxito de los programas de electrificación rural en Mauricio, Marruecos y 
túnez. uno de los elementos clave es que los fondos recaudados a través de ta-
sas estaban reservados para este fin específico, es decir, que se usaban procesos 
transparentes de planificación y selección de los proyectos, y un estrecho control 
de los fondos predesignados para zonas rurales. los gobiernos de los tres países 
demostraron además una resuelta voluntad política para alcanzar la electrifica-
ción rural mediante aportaciones financieras y planificando las nuevas conexiones 
entre todos los grupos socio-económicos, sin dar prioridad a las comunidades 
menos costosas. las comunidades rurales participaron en los organismos de toma 
de decisiones, aportando su propia contribución a la iniciativa de electrificación y 
colaborando en la selección de los programas.

otros programas de electrificación rural, sin embargo, no han tenido tanto 
éxito. en Kenya y zambia, las tasas recaudadas para la electrificación rural no 
estaban reservadas, por lo que era muy fácil que los fondos se mezclaran con otros 
ingresos del servicio o del estado, sin que se utilizaran para expandir el acceso 
(Karakezi y Kimani 2002). en Kenya, a pesar de que hace 30 años que se cobra 
una tasa para la electrificación rural, sólo el uno 1 por ciento de la población rural 
dispone de acceso a la electricidad (véase la tabla 13.4). 

Fuente: Gnesd 2004.

Tabla 13.4: Programas de electrificación rural en cuatro países 

País Marruecos Túnez Mauricio Kenia

duración del programa 27 años 32 años 37 años 31 años

inversión total estimada 
sobre el costo de capital 

(millones de usd)

 4.050
millones usd  

 585 
millones usd  

 22
millones usd  

 103
millones usd 

número estimado
de conexiones 5375000 609000 737000 93080

índice de electrificación 
rural 72% 96% 100% 1%

costo por conexión 753,49 usd 960,59 usd 29,85 usd 1.106,57 usd

Algunos programas gubernamentales de electrificación ofrecen incentivos 
financieros para que las comunidades que cumplen con determinados criterios 
puedan acceder a servicios eléctricos mediante una vía rápida. Muchas veces, se 
anima a las comunidades a participar en la iniciativa, ya sea financiando la cone-
xión o proporcionando mano de obra colectiva para construir las infraestructuras 
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físicas necesarias. Algunos países africanos han apoyado el uso de cooperativas 
eléctricas para conectar a comunidades rurales. en burkina Faso y etiopía –donde 
las soluciones basadas en modelos cooperativos gozan de un importante respaldo 
político– se alienta a las cooperativas comunitarias a ayudar a organizar nuevas 
conexiones como parte de sus respectivos programas de electrificación rural. 

en Marruecos, la oficina nacional de electricidad (one) se creó en 1963 
para cumplir con las necesidades eléctricas del país. Hoy sigue siendo una compa-
ñía dirigida por el estado, con 9.000 empleados y unos 3,5 millones de clientes. 
en 1997, cuando el 45 por ciento de los marroquíes vivía en áreas rurales pero 
sólo el 18 por ciento tenía acceso a electricidad, el Gobierno marroquí puso en 
marcha el Programa Global de electrificación rural con el objetivo de conseguir 
una electrificación rural del 100 por ciento en 10 años.entre 1997 y 2008, la 
one conectó 4.000 comunidades al año, y el programa de electrificación rural 
ha conseguido incrementar la tasa de acceso de Marruecos hasta el 99 por ciento. 
la mayoría de nuevas conexiones se proporcionaron mediante la expansión de 
la red, mientras que el 7 por ciento quedó garantizada mediante un sistema de 
electrificación descentralizada, fundamentalmente con energía solar fotovoltaica.

en 1989, el Gobierno de Ghana puso en marcha el Programa nacional de 
electrificación (nes) y el Programa complementario de electrificación Autóno-
ma (sHeP). el objetivo era conectar a todas las comunidades de más de 500 ha-
bitantes a la red nacional para 2020. cuando el nes inició su andadura, en 1989, 
Ghana tenía identificadas a 3.743 comunidades como beneficiarias potenciales. 
en 2004, los programas nes y sHeP habían conseguido llevar la electricidad a 
más de 3.000 comunidades (Mostert 2008).

las comunidades situadas dentro de un radio de 20 kilómetros de la red pero 
que no están en los planes de conexión inmediata pueden solicitar fondos del pro-
grama sHeP para acelerar el proceso, aunque primero deben cumplir con algu-
nos requisitos adicionales. Por ejemplo, deben procurar el número de postes que 
se necesiten para la red de distribución y garantizar que al menos el 30 por ciento 
de los hogares tenga las conexiones necesarias para el servicio en cuanto llegue el 
suministro eléctrico. las comunidades interesadas en esta opción deben establecer 
un comité especial que tiene varias responsabilidades, como movilizar fondos para 
comprar postes de bajo voltaje, ayudar con la adquisición de derechos de paso y 
ofrecer información pública sobre la instalación de conexiones en los hogares.

en burkina Faso, los programas de electrificación rural se desarrollan a través 
de cooperativas comunitarias, llamadas coopel. en el caso de minirredes aisladas, 
la coopel es propietaria de todos los activos y, en el caso de proyectos conectados 
a la red, la coopel es titular del sistema de distribución y el transformador. en 
cada coopel actúan dos comités: el comité de red para todas las decisiones sobre 
la ampliación de la red y las conexiones a ella, y el comité de control y gestión 
para todos los temas relacionados con la administración, la fijación de tarifas y 
la contabilidad. durante los dos primeros años de funcionamiento, cada coopel 
cuenta con la asistencia de un asesor administrativo de la Federación nacional 
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de cooperativas. sin embargo, están obligadas a adjudicar un contrato de explo-
tación y gestión durante cinco años para desarrollar su proyecto. el operador-
gestor privado es quien se responsabiliza del funcionamiento del sistema y de su 
seguridad, de la facturación, de garantizar el pago de las facturas, de conectar a 
los nuevos clientes y de expandir la red de distribución. este operador recibe cada 
mes una remuneración que es proporcional al número de clientes (Mostert 2008).

en etiopía, hay registradas más de 200 cooperativas eléctricas. el fondo para 
la electrificación rural utiliza oficinas energéticas y juntas cooperativas regionales, 
además de financiación de la deuda del banco de desarrollo de etiopía para dar 
apoyo a la consolidación de las cooperativas eléctricas. Aunque el servicio nacional 
etíope subsidia las tarifas en sus redes comunitarias alimentadas con diésel, los sis-
temas desarrollados a través del fondo de electrificación rural no están subvencio-
nados, lo cual genera una mayor carga financiera a los usuarios de las cooperativas 
eléctricas. los costos de combustible han ido aumentando más rápido que las ta-
rifas, y muchos sistemas cooperativos se han visto obligados a reducir las horas de 
funcionamiento para compensar gastos. las cooperativas que se están diseñando 
de cara al futuro han limitado sus dimensiones y prohibido los usos que exigen 
una alta intensidad energética (Mostert 2008).

se han encontrado también referencias a algunas pequeñas cooperativas eléc-
tricas de consumidores en zonas rurales, ya existentes, en Kenya, sudán y tanza-
nia, y otras previstas, en uganda.

Iniciativas comunitarias
las iniciativas comunitarias proporcionan electricidad a hogares e instituciones 
en una o varias comunidades cercanas. la electricidad, por lo general, procede de 
una fuente de energía local o de varias combinadas (algo que se conoce como ‘sis-
tema híbrido’). los sistemas híbridos pueden funcionar a base de distintos tipos 
de generación (microcentrales hidroeléctricas, eólica, solar y/o diésel).

se han encontrado cooperativas eléctricas de consumidores, cuyos miembros 
son propietarios colectivos del sistema, en cuatro países. en total, se han identi-
ficado 49 ejemplos de sistemas comunitarios existentes en 16 países, aunque se 
necesitaría estudiar más este ámbito para determinar la situación actual y la soste-
nibilidad de cada sistema. el Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GeF) ha 
ayudado a financiar 18 de estos sistemas.1 los sistemas se alimentan con una serie 
de fuentes renovables y no renovables, como se ilustra en la tabla 13.5.

A pesar de lo extenso del continente africano, hay relativamente pocos casos 
de sistemas comunitarios de electrificación que hayan sido impulsados por comu-
nidades y sigan estando administrados por éstas. tradicionalmente, la mayoría 

1. el Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GeF) es una iniciativa de financiación 
intergubernamental establecida para mejorar el entorno global. desde 1991, el GeF ha destinado 
8.800 millones de usd a más de 2.400 proyectos. los 18 sistemas que se citan aquí se financiaron a 
través del Programa de Pequeñas donaciones (sGP), que ha proporcionado más de 10.000 pequeñas 
subvenciones a onG y organizaciones comunitarias (GeF, sin fecha).
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de sistemas eléctricos comunitarios dependían de generadores con diésel. con el 
incremento del precio de los combustibles y la mayor atención que se ha dado 
a otras tecnologías, cada vez hay más casos de pequeñas iniciativas comunitarias 
alimentadas con fuentes eólicas, solares y microcentrales hidroeléctricas. las li-
mitadas opciones en términos de financiación para infraestructuras suelen ser un 
obstáculo para expandir los sistemas comunitarios. 

Fuente: elaboración del autor 

Tabla 13.5: Ejemplos de redes descentralizadas

Tipo de suministro de energía Total de ejemplos encontrados

solar 6

Microhidráulica 17

eólica 6

diésel 5

biogás 2

Metano 1

Jatrofa 2

Híbrida 5

desconocida 4

 
en camerún, una onG local, Action pour un Développement Équitable, Inté-

gré et Durable (Adeid), ha ayudado a tres comunidades a construir sistemas eléc-
tricos con proyectos basados en microcentrales hidroeléctricas; hay también otros 
dos en marcha, pero aún no operativos (véase la tabla 13.6) (nkeng 2009). el 
proyecto utiliza material y sistemas de ingeniería locales, y Adeid ha colaborado 
con cada una de las tres comunidades para desarrollar un método de gestión local. 
los sistemas se han financiado en parte con subvenciones y en parte con présta-
mos de financiadores internacionales privados. cada una de las aldeas ha creado 
un comité encargado de la gestión, aunque los resultados han sido desiguales.

Fuente: nkeng 2009.

Tabla 13.6: Proyectos de electrificación con microcentrales hidroeléctricas desarrolla-
dos por Adeid en Camerún

Comunidad Potencia Usuarios Disponibilidad

bellah nganga Fontem 7,5 kW
3 km de transmisión

1 centro de salud
60 hogares 24 horas/día, todo el año

nefolem-baleng 5 kW
2 km de transmisión

1 puesto de salud
1 escuela
25 hogares

12 horas/día, 10 meses

tongou-baleng 6 kW 
2 km de transmisión

1 escuela
50 hogares 12 horas/día, 10 meses

Quibeku Fontem 10 kW 
3 km de transmisión 

1 escuela
1 iglesia
70 hogares

24 horas/día, todo el 
año
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en Gambia, la onG Asociación Alemana para la electrificación rural (Dor-
felektrik in Gambian E.v) impulsó una minirred para llevar la electricidad al pue-
blo de batokunku. en 1999, se conectó una línea de transmisión de seis kilóme-
tros a una línea aérea cercana. unos 50 hogares y un sistema comunitario para 
bombear agua comenzaron a recibir electricidad. en 2000, la comunidad recibió 
un convertidor eólico, con una potencia de 150 kvA y una altura de 41 metros, 
procedente de dinamarca, donde había estado funcionando hasta la fecha. la co-
munidad estableció así un proyecto de energía eólica (batokunku Wind Power), 
cuya supervisión depende de un comité elegido. en mayo de 2008, se firmó un 
contrato de compraventa de energía entre batokunku Wind Power y la compañía 
nacional de Agua y electricidad (nawec), en el que se definen las condiciones 
del acuerdo entre las dos partes como un proyecto piloto sin fines de lucro para 
producir energía verde en Gambia. el pueblo solicitó una licencia de la Autoridad 
reguladora de servicios Públicos del país (PurA). una vez deducidos los costos 
operativos, los ingresos sobrantes se vuelven a invertir en la red para conectar a 
más ciudadanos o en otros proyectos sociales locales. batokunku Wind Power 
podría acabar dando cobertura a unos 1.000 habitantes. 

en Kenya, funcionan al menos cuatro sistemas comunitarios de microcen-
trales hidroeléctricas, y se cree que en todo el país se podrían generar hasta 3 
MGW (megavatios) de este tipo de energía (legros et al, 2009). cada uno de los 
sistemas en funcionamiento es propiedad de una asociación de usuarios que se 
debe registrar en el departamento de servicios sociales del Gobierno para obte-
ner un permiso con el que extraer agua para generar electricidad (Kirubi 2009). 
cada asociación se encarga de fijar y recolectar las cuotas mensuales de afiliación, 
que se sitúan en torno a los 3 usd, equivalentes al salario diario local. todas las 
asociaciones de usuarios siguen la política de establecer las tarifas y los sistemas de 
control en función de la demanda máxima y no del consumo de energía. Además, 
se ha desarrollado un mecanismo de asignación energética que utiliza ‘paquetes 
eléctricos’ para determinar la demanda de los hogares. cada ‘paquete eléctrico’ 
equivale a 10 vatios, y cada hogar puede elegir, mensualmente, por cuántos pa-
quetes desea pagar. Hay un dispositivo que controla los paquetes contratados y 
que desconecta automáticamente el servicio cuando se sobrepasa el límite. Para 
reiniciar el suministro, el usuario debe desenchufar algunas cargas.

en zambia, el Fondo de desarrollo del noroeste de zambia (nWzdF) es 
titular y encargado de explotar zengamina Power, una central hidroeléctrica de 
750 kW (kilovatios) y una red de distribución de 35 kilómetros. el sistema se 
construyó con la idea de sustituir la costosa generación por diésel en el hospital 
de Kalene y para promover el desarrollo rural en las comunidades vecinas pro-
porcionando electricidad a comercios, hogares y haciendas rurales. la planifica-
ción comenzó en 2003, aunque ya en 1964 se habían realizado algunos estudios 
previos. las actividades de recaudación de fondos y construcción se iniciaron en 
2004. el sistema empezó a funcionar en 2007 y, actualmente, abastece de elec-
tricidad a dos ciudades, una gran hacienda, una escuela, dos torres de telefonía 
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móvil y 130 clientes privados. la demanda eléctrica sólo alcanza el 20 por ciento 
del suministro, pero los operadores esperan que ésta pueda subir hasta un 40 por 
ciento, ya que la base de clientes actual incrementará probablemente su uso. los 
operadores de zengamina prevén que la central pueda dar cobertura a hasta 1.000 
clientes en el futuro y que alcance su plena capacidad dentro de 10 años. el costo 
del proyecto, valorado en 2,9 millones de usd, se financió a través de donaciones 
y de un subsidio de 25.000 usd de la Autoridad para la electrificación rural de 
zambia. zengamina Power tiene una plantilla de 10 empleados contratados a 
jornada completa y de otros 10 a tiempo parcial, que dan apoyo cuando se deben 
instalar postes eléctricos (rea 2009).

Aunque sobrepasa el alcance del estudio que se presenta en este capítulo, hay 
un proyecto muy innovador relacionado con un tema muy polémico: el uso de ja-
trofa, una planta cuyas semillas sirven para producir aceite para biocombustibles. 
en Malí, la aldea de Garolo conjuga el cultivo de jatrofa y la generación eléctrica a 
base de biodiésel, intentando, a la vez, no perjudicar la seguridad alimentaria local 
(Practical Action consulting 2009). la minirred eléctrica de 300 KW tiene 247 
clientes y está vinculada con 326 agricultores que cultivan jatrofa en tierras que no 
compiten con los cultivos usados para alimentos. la titularidad y la explotación 
de la red eléctrica dependen de una compañía privada local que se creó a partir de 
una onG, Mali Folkcenter. el sistema se desarrolló con la ayuda del organismo 
nacional para la electrificación rural y con asistencia técnica de una onG alema-
na. los promotores del proyecto consideran que, potencialmente, podría llegar 
a beneficiar a más de 10.000 habitantes, mejorando los servicios sociales y las 
actividades que generan ingresos (Morris y Kirubi 2009).

clarificar y limitar las obligaciones normativas a las que se deben someter los 
sistemas pequeños puede ayudar a fomentar o desincentivar las iniciativas comu-
nitarias. Algunos países han modificado su marco normativo para promover los 
modelos comunitarios: 

•	 en Malí, no se necesita ninguna autorización para proyectos con redes 
independientes que no implican una capacidad eléctrica de más de 20 kW.

•	 en burkina Faso, los sistemas con una capacidad que no supere los 10 
kW no necesitan ninguna autorización; los que están entre 10 y 35 kW sí 
necesitan una autorización y los que sobrepasan los 35 kW necesitan una 
concesión.

•	 en tanzania, la ley sobre electricidad de 2008 permite a los sistemas eléc-
tricos comunitarios vender la energía excedente a la red.

•	 la ley sobre energía de Kenya, modificada en 2006, acabó con el mono-
polio estatal sobre la distribución eléctrica al autorizar la generación y la 
distribución privadas y posibilitó, así, el despliegue de iniciativas comuni-
tarias.

otro sistema comunitario innovador es lo que se conoce como ‘plataforma 
multifuncional’ (PMF), que consiste en un motor diésel montado en una estruc-
tura que puede alimentar diversas maquinarias agrícolas, como un molino de gra-
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no, una máquina para el descortezamiento de grano, un cargador de baterías, una 
bomba y equipo de obra y carpintería, y generar electricidad para la iluminación 
de hogares y el bombeo de agua. se pueden encontrar PMF en benín, burkina 
Faso, Ghana, Guinea, Malí y senegal; se han instalado más de 450 PMF sólo en 
Malí, donde la Agencia para energía doméstica y electrificación rural (Amader) 
subsidia hasta el 80 por ciento del costo de cada plataforma. las PMF se pueden 
instalar y explotar utilizando la gestión e ingeniería locales. Muchas veces, se crea 
un comité de gestión formado por mujeres para encargarse del funcionamiento 
de las plataformas. con el tiempo, se pueden añadir maquinarias adicionales a la 
PMF, a medida que el equipo va adquiriendo la capacidad para financiar nuevos 
dispositivos. Por lo general, se puede añadir a la plataforma una red de hasta tres 
kilómetros de longitud, conectando en torno al 80 por ciento de los hogares situa-
dos en su área de servicio. las PMF tienen, como promedio, una vida útil de hasta 
cuatro años. su instalación se suele realizar después de haber realizado un estudio 
de viabilidad en la zona. el costo total, incluida la instalación, es de aproxima-
damente 7.000 usd, aunque puede que se necesiten otros 5.000 usd para un 
apoyo complementario en materia de desarrollo de capacidades y administración.

en burkina Faso, el Gobierno ha cofinanciado el 46 por ciento de las insta-
laciones de PMF; el otro 10 por ciento lo aportaría el Programa de las naciones 
unidas para el desarrollo (Pnud), el 9 por ciento de los beneficiarios y el 35 por 
ciento de otros donantes. la financiación se canaliza a través de un acuerdo entre 
las onG que desarrollan los proyectos, la red de cooperativas locales de crédito 
y ahorro, y el banco de solidaridad regional. el Gobierno y el Pnud se han 
encargado de potenciar las capacidades de los beneficiarios, así como de contro-
lar y evaluar los resultados de las plataformas. el banco de solidaridad regional 
concede préstamos a cooperativas de ahorro, que después proporcionan pequeños 
fondos a personas que lideran una iniciativa que utiliza los servicios de energía 
de una PMF, como podría ser un molino de grano (Morris y Kirubi 2009). A las 
PMF se les atribuye la creación de casi 2.500 puestos de trabajo en ocho regiones, 
además de ahorrar unas dos horas al día de trabajo femenino. el Gobierno de bur-
kina Faso desearía ampliar el programa de plataformas a otras 13 regiones del país.

otro modelo singular para la electrificación comunitaria procede de una ins-
titución académica situada en la india, barefoot college. desde 2004, barefoot 
college ha formado a 110 mujeres africanas de entornos rurales, sobre todo ma-
yores, como expertas en sistemas de energía solar. Gracias al programa, las mujeres 
han llevado la electricidad a 5.500 hogares rurales en zonas remotas de 15 países 
africanos.1 el centro de formación funciona con la premisa de que los sectores más 
pobres tiene el derecho de propiedad y acceso a las tecnologías más sofisticadas 
para mejorar sus propias vidas. Por norma, barefoot college sólo acepta en sus 
cursos de formación a mujeres de mediana edad, analfabetas o semianalfabetas, 
porque se considera que éstas tienen un especial interés en permanecer en sus 

1. véase www.barefootcollege.org/sol_work.asp, consultado el 15 de septiembre de 2010.
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comunidades. las mujeres seleccionadas para seguir los cursos se desplazan al 
centro de la india durante los seis meses que dura la formación. los cursos son 
impartidos por otras mujeres que ya fueron formadas previamente. Al volver a sus 
aldeas, las mujeres pueden fabricar, instalar, mantener y reparar sistemas solares 
para uso doméstico. 

Antes de que se electrifique una aldea a través de este programa, se crea un 
comité de energía y entorno local (veec). este comité es el encargado de de-
terminar la estructura tarifaria para los hogares y de seleccionar a una mujer de la 
comunidad para que siga los cursos de formación de barefoot college. cuando 
ya se ha instalado el sistema eléctrico, el comité tiene la función de supervisar los 
fondos y el trabajo de la experta en energía solar. los hogares que se conectan al 
sistema solar de la comunidad reciben hasta cuatro horas de luz eléctrica cada 
noche.

Proveedores para un único usuario
esta última categoría se refiere a proveedores de servicios no comercializados crea-
dos con el objetivo de generar electricidad para un único usuario y se divide, a su 
vez, en dos subcategorías: sistema institucional (como un hospital o una escuela) y 
doméstico. los sistemas institucionales suelen establecerse para gestionar un solo 
servicio comunitario sin ampliar dicho servicio a toda la comunidad; a menudo, 
para instituciones sanitarias y educativas. estos sistemas dependen muchas veces 
de organizaciones sin fines de lucro. 

A medida que los sistemas de energía descentralizados cada vez son más ase-
quibles y se conocen mejor, crece también la demanda individual para sistemas 
privados domésticos. la demanda de estos servicios procede, por lo general, de 
hogares rurales con cierto nivel de ingreso, y se instala para uso doméstico o 
pequeñas actividades comerciales realizadas en el hogar. estos sistemas pueden 
proporcionar una oportunidad excepcional para desarrollar medios de vida locales 
para técnicos especializados en su construcción (por ejemplo, de microturbinas 
hidráulicas y eólicas), distribución (paneles solares fotovoltaicos) y mantenimien-
to. también pueden garantizar un suministro eléctrico muy necesario para el uso 
cotidiano de los hogares, como sería el caso de William Kamkwamba, con el que 
comenzábamos este capítulo.

las iglesias y los grupos de base confesional han contribuido de forma 
significativa a la integración del suministro eléctrico para hospitales, escuelas 
y otras instituciones de servicios sociales en entornos rurales (siguiendo una 
línea parecida a su participación en el sector de la atención de la salud en el 
continente, como se detalla en el capítulo 11). este tipo de instalaciones se 
suele proporcionar a los servicios gestionados por la organización eclesiástica 
y no suelen conllevar la electrificación de toda la comunidad. en uganda, 
por ejemplo, el proyecto luz solar para las iglesias de África (slcA) se puso 
en marcha una iniciativa de 6 millones de usd para electrificar 5.000 igle-
sias, escuelas, clínicas de salud, centros comunitarios y hogares individuales 
durante un período de 20 años (us dept of energy 2002). la iniciativa fue 
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financiada por la iglesia de uganda y una fundación confesional con sede en 
estados unidos. la instalación y el mantenimiento de los sistemas están pro-
porcionados por la compañía solar energy for uganda, ltd. en la república 
democrática del congo, hay numerosas clínicas y hospitales de misiones que 
administran sus propios sistemas eléctricos (boyd 2010).

igualmente, el suministro de electricidad para hogares individuales representa 
un porcentaje cada vez más importante del consumo y acceso eléctrico en África. 
los hogares, en concreto, suelen recurrir a especialistas locales, que venden los 
productos y ofrecen también labores de mantenimiento. Muchas veces, los mer-
cados locales que venden este tipo de bienes han contado o cuentan con el apoyo 
de proyectos gubernamentales o sin fines de lucro que persiguen promover este 
tipo de alternativas entre los consumidores.

el sistema solar doméstico es una de las formas más comunes de generar 
electricidad individual en África. se calcula, por ejemplo, que la instalación de 
energía solar fotovoltaica en sudáfrica alcanza los 8 MW. en la provincia del cabo 
oriental, además, hay planes para instalar 50.000 sistemas solares domésticos y, 
dentro de unos años, podría haber hasta un millón de hogares que utilicen este 
mecanismo. Además, se han instalado ya unos 2.000 sistemas de este tipo en es-
cuelas y 200 en clínicas rurales (Ward 2002, 24). en Kenya, se venden cada año 
unos 30.000 sistemas solares fotovoltaicos, una cifra que convierte a este país en 
el líder mundial por habitante de ventas de sistemas de energías renovables para 
uso residencial (Kammen y Jacobson 2005).

sin embargo, la energía solar fotovoltaica ha sido muy criticada debido a que 
el mantenimiento de muchos equipos es precario. las instalaciones fotovoltaicas, 
por lo general, sólo cubren una iluminación básica y otras pequeñas demandas 
de energía. la imposibilidad de usarlas para dispositivos domésticos que requie-
ren una carga mayor ha llevado a que se considere que los paneles fotovoltaicos 
son inferiores a la red eléctrica. en la provincia sudafricana del cabo oriental, 
algunos hogares no han aceptado los sistemas solares domésticos que les ofrecía 
el Gobierno porque consideran que, de ese modo, tendrán menos probabilidades 
de poder conectarse a la red pública. las instalaciones solares fotovoltaicas en en-
tornos rurales también se han criticado porque el suministro es estático y no deja 
lugar a un aumento del consumo.

los generadores diésel también han proporcionado durante décadas un ac-
ceso individual a la electricidad. uno de los ejemplos más notorios de África es 
el de nigeria, donde los apagones crónicos y la inestabilidad de la red nacional 
han impulsado el uso de esos generadores independientes. según un informe de 
2008, los nigerianos se gastan unos 140.000 millones de usd al año en combus-
tible para alimentar esos generadores privados en el país, de los que casi 67.000 
millones serían para consumo residencial y 13.000, para uso comercial (omoh y 
igbikiowubo 2008).

las baterías de los automóviles también sirven como una fuente de electricidad 
relativamente accesible, aunque cara. en Mozambique, se calcula que se venden 
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unas 25.000 baterías al año para electrificación doméstica. normalmente, la batería 
se lleva al lugar donde se empleará –que suele estar bastante lejos– y donde se puede 
recargar a un determinado precio; la energía en la central de recarga suele dependen 
de un generador diésel o de la red eléctrica. la pequeña cantidad de energía de la 
batería se utiliza, por lo común, para iluminar el hogar o para hacer funcionar un 
aparato de televisión o radio. la electricidad que genera una batería de automóvil 
puede llegar a costar hasta 5 usd por kWh (Greenpeace y itdG 2002, 60).

Lecciones aprendidas

Involucrar a la sociedad civil
el sector eléctrico en África ha fallado en gran medida a la mayoría pobre del 
continente, y aún seguirá afrontando grandes obstáculos durante las próximas 
décadas. teniendo en cuenta los niveles relativamente bajos de voluntad política, 
uno de los factores más importantes para acelerar la conexión eléctrica pública en 
África será la participación, la incidencia y el escrutinio por parte de las comuni-
dades y la sociedad civil.

Aunque raramente se menciona en la literatura crítica más reciente, la socie-
dad civil está trabajando de forma muy activa en el sector energético para garan-
tizar que los gobiernos rindan cuentas, que se planifique pensando en los grupos 
pobres y que se desarrollen servicios comunitarios. en 2003, una red mundial de 
onG fundó ciudadanos unidos por la energía renovable y la sostenibilidad 
para (cures) hacer un seguimiento de los procesos internacionales relacionados 
con la energía que habían surgido de la cumbre Mundial sobre el desarrollo sos-
tenible de 2002. cures preparó una declaración como posición común de este 
grupo para influir en la conferencia internacional sobre energías renovables que 
tuvo lugar en la ciudad alemana de bonn en 2004 (cures 2003). Actualmente, 
hay una red cures activa en el sur de África y otra en el oeste. en 2003, se creó 
la red African rivers network, que aglutina a comunidades y onG que están 
luchando contra grandes represas, sobre todo hidroeléctricas. en 2006, la red 
publicó un librito que presenta estudios de casos relacionados con los impactos 
sociales y ambientales de las represas hidroeléctricas en África (Arn 2006). otro 
grupo de la sociedad civil con una gran fuerza es south Africa energy caucus.

Algunos países, como tanzania y camerún, han sido testigo de protestas pú-
blicas contra los impactos negativos de la prestación de servicios debido a las 
privatizaciones. Algunos sindicatos de Argelia, nigeria y sudáfrica también se 
han opuesto a la privatización de los servicios eléctricos. light up nigeria, un 
movimiento de base que lucha por la mejora del suministro eléctrico, comenzó 
a movilizarse en agosto de 2009. sus fundadores elaboraron un proyecto de ley 
que incorporaba sus demandas al Gobierno nigeriano para un servicio eléctrico 
sostenible. utilizando la red social de Facebook, light up nigeria cuenta ahora 
con más de 28.000 miembros.

Pero puede que el caso más conocido de implicación de la sociedad civil en 
el sector eléctrico africano proceda de las luchas colectivas de los distritos segrega-
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dos de sudáfrica para no pagar por la electricidad y otros servicios básicos, tanto 
durante como después del apartheid. en el marco de la lucha contra régimen de 
apartheid, muchos de esos distritos pusieron en marcha boicots contra la pres-
tación de servicios precarios y desiguales, incluido el de electricidad. cuando el 
congreso nacional Africano (Anc) llegó al poder, en 1994, su Programa para la 
reconstrucción y el desarrollo prometió ‘servicios básicos gratuitos’ para todos 
y todas. sin embargo, en 2000, la compañía pública eskom empezó una seria 
campaña para desconectar a los hogares que no estaban pagando el servicio o que 
tenían una deuda considerable con él. sólo en el distrito de soweto, se estaba des-
conectando hasta 20.000 hogares al mes (naidoo y veriava 2009, 324); además, 
muchos otros centenares estaban siendo desconectados por distribuidores públi-
cos de electricidad municipales (Mcdonald y Pape 2002).

el comité de crisis eléctrica de soweto organizó una campaña de resisten-
cia colectiva que recurrió a la reconexión ilegal como herramienta política. esta 
resistencia organizada condujo a tres grandes logros. en octubre de 2001, eskom 
adoptó una moratoria sobre las desconexiones del servicio en soweto. un mes 
más tarde, eskom anunció que anularía el 50 por ciento de los atrasos, refor-
maría el proceso de facturación y no emprendería medidas contra las personas 
que notificaran conexiones ilegales. en mayo de 2003, eskom suspendió todos 
los atrasos de soweto y los distritos vecinos. sin embargo, estas victorias fueron 
seguidas por la instalación de contadores de prepago para el uso de electricidad, 
una medida que muchos grupos sudafricanos han criticado por desempoderar a 
los consumidores (naidoo y veriava 2009) y los cortes de servicio siguen estando 
en el orden del día.

Objetivos de electrificación
Para no quedarse atrás, los servicios africanos deben establecer nuevas conexiones 
a un ritmo más rápido del que se crean nuevos hogares. sin políticas públicas es-
pecíficas para abordar las necesidades de las poblaciones rurales más desatendidas, 
la brecha eléctrica no sólo seguirá aumentando, sino que también lo hará la brecha 
de equidad entre aquellos con acceso a la electricidad y aquellos sin él. Para la 
mayoría de países africanos, éste ha sido un importante desafío pendiente durante 
años, pero, poco a poco, están empezando a establecer objetivos para nuevas co-
nexiones (véase la tabla 13.7). en 2001, la empresa edM de Mozambique contaba 
con 279.000 clientes; en 2006, éstos se habían incrementado hasta los 387.000.

Por otra parte, parte de la atención se ha empezado a centrar paulatinamen-
te en las iniciativas regionales para expandir el acceso a la electricidad y la ener-
gía en África. en 2002, en la cumbre Mundial sobre el desarrollo sostenible se 
instó a la comunidad internacional a “aumentar el acceso a servicios energéticos 
fiables y de costo razonable, para el desarrollo sostenible, que faciliten el cum-
plimiento de los objetivos de desarrollo del Milenio (…) teniendo en cuenta 
que el acceso a la energía facilita la erradicación de la pobreza” (Wssd 2002, 
5). en 2005, se había esbozado ya una estrategia de la onu para “dinamizar 
los objetivos de desarrollo del Milenio” (odM), y el Foro de Ministros de 
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energía para África (FeMA) se comprometió con tres importantes objetivos 
para reforzar el acceso a la energía, aunque a un costo subestimado: el 50 por 
ciento de los africanos que viven en zonas rurales tendrían acceso a servicios de 
energía modernos como estufas mejoradas para cocinar; el 50 por ciento de los 
pobres urbanos y periurbanos tendrían acceso a servicios de energía modernos, 
asequibles y fiables; el 50 por ciento de las escuelas, las clínicas y los centros 
comunitarios tendrían acceso a servicios de energía modernos para iluminación, 
refrigeración y tecnología de la información y la comunicación (bbumba 2005). 
desde 2006, la iniciativa de la ue sobre la energía ha dirigido una serie de es-
fuerzos a desarrollar estrategias de acceso a escala regional en el África subsaha-
riana. este esfuerzo se expresa actualmente en un programa trienal (2009-2011) 
conocido como iniciativa de electrificación en África.

en 2006, la comunidad económica del África occidental (ecoWAs) de-
terminó que se debían invertir 52.000 millones de usd para 2015 con el fin de 

Fuente: legros et al. 2009.

Tabla 13.7. Ejemplos de objetivos nacionales en materia de acceso a la electricidad

País Acceso total actual Objetivo nacional Objetivo rural

república 
democrática 
del congo 

11,00% 67% para 2025 50% para 2025

Ghana 54,00% 100% para 2020 100% para 2020

Malí 17,40% 20% para 2011 8% para 2011

sudáfrica 75,00% 100% para 2012 100% para 2012

togo 20,00% 66% para 2016 40% para 2016

zambia 19,00% 41,8% para 2016 15% para 2016

dinamizar la región de forma que alcanzara sus odM. con esos fondos, la región 
podría garantizar combustibles modernos para cocinar para todo el mundo, in-
crementar el acceso eléctrico en las ciudades hasta el 100 por ciento y en las áreas 
rurales, hasta el 33 por ciento, y poner la energía eléctrica y mecánica a disposi-
ción de dos tercios de las comunidades rurales. con una población regional de 
300 millones de habitantes, la inversión necesaria sería de 16 usd por persona y 
por año. A partir de los cálculos de ecoWAs, el África subsahariana necesitaría 
12.000 millones de usd al año de inversiones en servicios energéticos para re-
ducir a la mitad la pobreza, tal como se define en los odM, lo cual equivaldría a 
una tercera parte de los 41.000 millones de usd de inversiones anuales estimados 
por Foster y briceño-Garmendia (2010). esta cifra se alinearía con los cálculos 
publicados en el informe World energy outlook, según el cual una inversión de 
35.000 millones de usd al año hasta 2030 serviría para garantizar un acceso 
universal a la electricidad (oecd/ieA 2007).

Por otro lado, hay que tener en cuenta que puede que los hogares que se encuen-
tran en regiones con red eléctrica sigan sin poder acceder a la electricidad o tener un 
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uso limitado de ésta. los hogares pobres, en este sentido, se enfrentan a un doble de-
safío. en primer lugar, la tarifa de conexión que cobra el servicio puede ser demasiado 
alta como para que un hogar tenga capacidad para pagarla de una vez. Y en segundo, 
la vivienda, por lo general, debe cumplir con ciertas normas para hacer viable la cone-
xión, lo cual descarta directamente a los grupos que viven en las infraestructuras más 
precarias. como consecuencia de ello, sólo en torno al 10 por ciento de los hogares 
de las comunidades rurales electrificadas en tanzania están conectados realmente a 
la red, incluso una década después de que comenzara su programa de electrificación 
rural. Además, la inversión necesaria en materia de aparatos y utensilios de cocina 
apropiados siguen siendo un obstáculo para implantar la cocina eléctrica, incluso en 
los hogares que disponen de electricidad (Kjellstrom 1994).

Políticas eficaces
Mejorar las políticas del sector energético es una condición sine qua non si se 
persigue crear un entorno eficaz para unos servicios eléctricos no privatizados. en 
los últimos años, ha ido ganando fuerza una literatura crítica con las reformas del 
sector de la energía, con importantes implicaciones para la mejora de la prestación 
de servicios del sector público. entre las políticas que cabría destacar estarían: 

•	 Autonomía y competencia de las juntas reguladoras;
•	 evaluaciones de rendimiento y renovaciones de licencia de los servicios 

en función de los resultados técnicos y el cumplimiento de objetivos de 
conexión;

•	 concesión de subsidios específicos para hogares pobres que minimicen o 
eliminen las tarifas de conexión y los pagos fijos;

•	 opciones de electrificación de menor costo y tecnologías apropiadas;
•	 Mejor supervisión de las compañías de propiedad estatal;
•	 nuevos enfoques para solventar las pérdidas del sistema, incrementar los 

índices de recaudación y mejorar la atención a los usuarios.
Aunque muchos de estos términos se han utilizado para promover la inver-

sión y la participación del sector privado en los programas de electrificación o para 
presionar para que se comercialicen servicios públicos, podría ser igual de válido 
aplicar estos principios –o modificarlos– a las entidades públicas no comerciali-
zadas en África, la mayoría de las cuales se beneficiaría con una mejor gestión y 
una mayor transparencia. es importante, por ejemplo, que las ‘opciones de menor 
costo’ no sean sinónimo de un suministro de menor calidad para los pobres y que 
los usuarios sean vistos como miembros activos y participativos del sistema de 
electrificación y no como meros ‘consumidores’ pasivos. si no se abordan estos 
factores normativos e institucionales, las barreras a un suministro de servicios 
público y eficaz no desaparecerán. 

Gestión comunitaria
cientos de proyectos de demostración y comunitarios ya desaparecidos en todo 
el continente africano han demostrado que, más allá de instalar el suministro 
eléctrico, se necesita una gestión sostenible. la supervisión financiera y técnica 
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de todo sistema eléctrico compartido es fundamental. Hay dos excelentes guías 
que podrían ayudar a las comunidades como orientación sobre cómo establecer 
un mecanismo estable de supervisión: Guides for Electric Cooperative Development 
and Rural Electrification (nrecA international, s.f.) y Organización de servicios 
eléctricos en poblaciones rurales aisladas (sanchez 2007). estas guías ayudan a iden-
tificar buenas prácticas en materia de tarifas, contratos y supervisión de sistemas 
en los contextos rurales de países en desarrollo y con el objetivo de fomentar el 
interés público general en el suministro de energía.

Sostenibilidad financiera 
cuestiones como la recuperación de costos y los subsidios son debates clave en 
el ámbito del suministro eléctrico en África. los subsidios que se han destinado 
durante décadas al sector energético en el África subsahariana no han conseguido 
que la electricidad sea accesible o asequible, en gran medida porque el acceso al 
servicio se limita casi totalmente a los sectores más acomodados de la sociedad. 
unos subsidios adecuados pueden incrementar las tasas de acceso, garantizar que 
los costos eléctricos sean asequibles para las comunidades pobres, evitar el uso 
ineficiente y asegurar que los usuarios industriales no se beneficien de forma des-
proporcionada del sistema. Poner punto y final a los subsidios para los grupos 
con rentas más elevadas podría servir para redistribuir los recursos, de manera 
que éstos se utilicen para subvencionar la ampliación de las redes eléctricas hacia 
comunidades rurales con rentas menores y comunidades periurbanas.

los sectores pobres se ven muchas veces atrapados entre la falta de acceso 
a servicios energéticos modernos y sus posibilidades limitadas para financiar la 
adquisición de tales servicios. Algunos estudios recientes indican también que lo 
más prohibitivo para los usuarios de rentas bajas es la infraestructura en sí, y no 
los pagos mensuales por su uso. los subsidios dirigidos a establecer conexiones y 
cubrir sus costos iniciales llegarán a los consumidores pobres mejor que las tarifas 
subsidiadas. tras estudiar varias experiencias en burkina Faso, Kenya y tanzania, 
Morris y Kirubi (2009) llegaron a la conclusión de que se puede aumentar el 
acceso a servicios energéticos modernos a través de opciones de financiación a pe-
queña escala, y que el gobierno puede desempeñar un papel catalizador poniendo 
todas las piezas en su lugar.

las tecnologías de alto costo suponen también un impedimento. la adopción 
de tecnologías de bajo costo en las zonas rurales que se estaban electrificando fue 
otra medida importante utilizada con éxito en túnez, Marruecos y Mauricio. en-
tre los estándares que podrían ayudar a garantizar una buena relación entre costo 
y eficacia estarían el ‘retorno a tierra con un único cable’ y ubicaciones para trans-
formadores que se determinen según cada línea, dependiendo del crecimiento de 
la demanda actual y futura (Gnesd, 2004) 

en sudáfrica, la política de electricidad básica Gratuita (Fbe) supone que los 
hogares pobres tienen derecho a recibir una cantidad mínima de 50 kWh de elec-
tricidad al mes sin ningún costo. la prestación de suministros básicos de sustento 
como la Fbe ha sido muy criticada por el banco Mundial y otras instituciones 
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involucradas en reformas sectoriales por socavar, según afirman, la sostenibilidad 
financiera de los servicios estatales, dejándoles sin capacidad para cubrir gastos 
o mantener –por no decir ya expandir– su sistema. sin embargo, los subsidios 
focalizados que se aplican correctamente pueden ayudar al estado a cumplir con 
sus objetivos de bienestar. el incremento de las tasas pagadas por los usuarios que 
consumen más puede servir a varios objetivos, como generar fondos para ayudar a 
cubrir los costos para más conexiones y subvencionar los costos para los usuarios 
más pobres (que, por lo general, también consumen menos). el incremento de las 
tasas también puede animar a los usuarios a utilizar mejor la energía.

en el caso de las iniciativas comunitarias, Kirubi (2009, 57) sostiene que el 
diseño del sistema tarifario depende de si los costos variables y fijos son altos o 
bajos: “un sistema con altos costos variables (p. ej., un sistema diésel) exige un 
seguimiento razonablemente exacto de la energía consumida, de manera que se 
pueda facturar a los usuarios por cada unidad de energía usada. este tipo de tarifa 
se suele conocer como ‘tarifa basada en la energía’. en cambio, cuando un sistema 
tiene bajos costos variables y altos costos fijos (p. ej., una microcentral hidroeléc-
trica), tiene mucho más sentido establecer una ‘tarifa basada en la capacidad’, ya 
que el costo marginal de consumo es insignificante”. las redes comunitarias en 
las zonas rurales, en concreto, pueden beneficiarse de dispositivos limitadores de 
carga, como cuadros eléctricos. estos dispositivos se pueden emplear para aplicar 
tarifas basadas en la capacidad, concebidas para limitar la energía máxima con-
sumida.

la recaudación de ingresos es una cuestión legítima. si bien en algunos países 
se ha puesto el acento en medidas de recaudación residencial, como la instalación 
de los controvertidos contadores de prepago, las instituciones gubernamentales 
también se retrasan muchas veces en los pagos, y tienen muchas menos posibili-
dades de que se les exija. en la república democrática del congo, las compañías 
públicas debían a la empresa eléctrica estatal 500 millones de dólares. en 2005, 
el servicio estatal de zimbabwe, zesa, debía 110 millones de dólares a otras em-
presas eléctricas de los países vecinos (entre ellas, 27 millones a Mozambique; 
11 millones a sudáfrica y 5 millones a la república democrática del congo y 
zambia; chanakira 2005). A pesar de reducir los pagos atrasados hasta la mitad 
en 2006, la cantidad debida a los países vecinos ha vuelto a subir de nuevo hasta 
los 100 millones de dólares (chronicle 2010).

Planificación anticipada
en los últimos años, un sinnúmero de países africanos se ha enfrentado a una in-
esperada falta de energía. en algunos casos, se ha debido a la escasez hidroeléctrica 
durante períodos de sequía y, en otros, a la escasez de carburante importado por 
motivo del incremento de los precios. otro de los factores se halla también en el 
mal estado de las centrales eléctricas y el ritmo lento de las ampliaciones de la red. 
estas crisis han puesto sobre la mesa la necesidad de planificar con la debida anti-
cipación un sector eléctrico nacional de bajo riesgo, con el objetivo de garantizar 
que se aborden tanto nuevos riesgos que se plantean –especialmente el cambio cli-
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mático– como aquellos riesgos que, históricamente, se han pasado por alto. una 
planificación energética adecuada debe identificar los riesgos a largo plazo y dar 
prioridad a los proyectos que presentan riesgos menores. la carga financiera que 
suponen las importaciones de combustibles fósiles y la nueva atención prestada a 
las emisiones de carbono han ayudado a muchos países a reconocer las ventajas de 
desarrollar fuentes de energía autóctonas y diversificar sus fuentes de suministro 
eléctrico. una cartera energética diversificada es importante para cubrir los riesgos 
de todo suministro energético.

esto es especialmente relevante en el caso de la generación hidroeléctrica a 
gran escala. Ya son más de 11 los países africanos que dependen en más de un 80 
por ciento de fuentes hidroeléctricas (eiA 2006). Países como camerún, etiopía, 
Ghana, Kenya, Malawi, tanzania, uganda, zambia y zimbabwe han presenciado 
episodios de escasez de energía debido a las sequías que han menguado el abaste-
cimiento de las centrales hidroeléctricas (unecA 2007). estas crisis energéticas 
han llevado a los países a firmar unos costosos acuerdos para garantizar el sumi-
nistro con generadores diésel. sin embargo, en la planificación energética de toda 
África sigue siendo muy influyente la idea de que los grandes proyectos hidroeléc-
tricos constituyen la solución más rentable, incluso para uso regional. este intento 
de explotar el potencial hídrico africano no tiene en cuenta los numerosos riesgos 
que, en última instancia, podrían minar la relación entre costo y eficacia de estas 
opciones, especialmente la excesiva dependencia de las fuentes hidroeléctricas y la 
limitada diversificación de la cartera energética, y los impactos del cambio climá-
tico (independientemente de si los servicios son públicos o privados). estos pro-
yectos también se enfrentan a un creciente riesgo de corrupción y mala gestión.

Energía renovable
el establecimiento de objetivos nacionales para energías renovables puede 
indicar la visión proactiva de un país para garantizar un sector energético 
diversificado y sostenible. Al menos 13 países africanos han adoptado obje-
tivos nacionales en materia de energías renovables, aunque dichos objetivos 
contemplan, en algunos casos, grandes centrales hidroeléctricas. entre estos 
países, se encontrarían Argelia, egipto, Kenya, Madagascar, Malí, Marruecos, 
nigeria, rwanda, senegal, sudáfrica, túnez y uganda. egipto se ha marcado 
la meta de generar un 20 por ciento de su energía a partir de fuentes reno-
vables para el año 2020. en 1994, la Agencia para energías nuevas y reno-
vables del país presentó el Programa para la producción de energía eléctrica 
renovable con el fin de potenciar el desarrollo a gran escala de energía solar 
y eólica. egipto cuenta con un parque eólico en fase piloto de 5 MW, y está 
construyendo otros dos con una capacidad de 60 MW. 

una tarifa de alimentación garantizada puede ser uno de los mejores catali-
zadores para impulsar proyectos de energía renovable. este tipo de tarifa, por lo 
general, exige a los servicios de la red que compren suministros de electricidad 
renovable de proyectos que cumplan con una serie de requisitos y garantiza a los 
proveedores de renovables cosas como acceso a la red para el suministro de ener-
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gía, contratos de larga duración para la compra de energía renovable del proyecto, 
y un precio de compra justo. el primer país africano en introducir una tarifa de 
alimentación garantizada fue Mauricio, seguido por Argelia en 2002, uganda en 
2007, Kenya en 2008 y sudáfrica en 2009. egipto y nigeria están en el proceso de 
elaboración de este tipo de tarifas. Actualmente, Mauricio genera el 40 por ciento 
de la electricidad del país a partir de bagasse, residuos agrícolas de la industria 
azucarera, en parte debido a estas políticas.

la medida en que los servicios eléctricos públicos están en mejor posición 
para proporcionar fuentes de energía renovables que el sector privado es un asun-
to que no ha sido debatido de forma continuada en el contexto africano, pero 
debería ser una pieza fundamental de toda iniciativa para crear ‘alternativas a la 
privatización’ en el continente. 

Eficiencia energética
invertir en un uso más eficiente del suministro energético podría conducir a im-
portantes ahorros de costos y aplazar la construcción de costosas fuentes de nue-
vos suministros. las iniciativas para mejorar la eficiencia energética y la gestión 
de la demanda son cada vez más populares, pero están lejos de alcanzar su pleno 
potencial en África. en 2008, la Junta eléctrica central (ceb; 2008, 4) de Mau-
ricio señalaba: “es evidente que la central eléctrica más respetuosa con el medio 
ambiente, barata y fiable es la que no tenemos que construir porque ya hemos 
ayudado a nuestros clientes a ahorrar energía”.

la industria del suministro eléctrico en África se caracteriza también por las 
altas pérdidas en el sistema; es decir, por energía que se produce pero que se pierde 
durante la transmisión y distribución. en comparación con la meta internacional 
de que estas pérdidas representen del 10 al 12 por ciento del total, en África se 
dan cifras récord de hasta el 30 por ciento (Karekezi y Kimani 2002). una de las 
mejoras en eficiencia más significativas sería la reducción de las pérdidas de carga, 
muchas veces mediante el mantenimiento y la mejora de la red. no hay razón 
para invertir en una nueva fuente de energía cuando ya se puede ‘encontrar’ una 
cantidad equivalente disminuyendo las pérdidas de los sistemas existentes de los 
proveedores de servicios públicos.

la iluminación eléctrica consume más del 19 por ciento de la electricidad del 
mundo y representa hasta un 10 por ciento del consumo total de energía. susti-
tuir de forma generalizada las bombillas incandescentes por lámparas fluorescen-
tes compactas (lFc) podría reducir la demanda energética de iluminación en casi 
un 40 por ciento. el banco Mundial, que promueve la adquisición al por mayor y 
la distribución de lFc, ha ayudado a financiar la distribución de dos millones de 
lFc en etiopía, rwanda y uganda, con el fin de reducir la demanda máxima de 
cada país en 100 MW, mientras que el gobierno de Ghana distribuyó por su cuen-
ta seis millones de lFc (World bank 2008, 52). un préstamo de emergencia del 
banco Mundial a la república centroafricana, donde el acceso a la electricidad 
se limita casi exclusivamente a la capital, incluye 300.000 dólares para la distri-
bución de 80.000 lFc, con lo que se espera ahorrar 2 MW. la comunidad del 
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África Meridional para el desarrollo (sAdc) también ha puesto en marcha un 
programa de tres años, en colaboración con los servicios de los países miembros, 
para distribuir más de 40 millones de lFc, lo cual supondrá un suministro evita-
do de 1.750 MW (sAPP 2009). una vez más, los proveedores de servicios públi-
cos pueden desempeñar un papel pionero en el ámbito de la eficiencia energética.

Creación de empleo
según la organización internacional del trabajo (ilo 2007), el 37 por ciento 
de los africanos vive en la extrema pobreza, una cifra que sólo se ha reducido un 
1 por ciento con respecto a hace una década. en términos absolutos, el número 
de africanos que vive en la pobreza extrema se ha incrementado, de hecho, en 55 
millones de personas durante ese mismo período. existe un fuerte consenso de 
que no se están generando suficientes oportunidades de empleo digno en África. 
en cambio, más del 80 por ciento de los trabajadores de África sigue dependiendo 
de medios de vida marginales, principalmente en la agricultura de subsistencia y 
la economía informal. la población joven del continente –de 15 a 24 años– tam-
bién está creciendo a un ritmo mucho más rápido que la creación de empleos. 
el promedio de desempleo juvenil en África es del 20 por ciento, el doble que el 
porcentaje promedio mundial. África deberá crear 11 millones de empleo cada 
año hasta 2015 sólo para alcanzar unos índices de desempleo que se correspondan 
con el promedio mundial de alrededor del 6 por ciento. 

Gran parte de la evolución del sector energético hasta la fecha ha reflejado las 
necesidades de un desarrollo industrial basado en materias primas, que sigue impul-
sando el crecimiento económico en muchos países africanos. sin embargo, un alto 
crecimiento económico puede también ser reflejo de unos altos precios y/o un au-
mento de las ventas de las materias primas para la exportación, pero con la creación 
de pocos puestos de trabajo y unos beneficios limitados para el resto de la población. 
con demasiada frecuencia, sin embargo, el sector energético no responde a los obje-
tivos de desarrollo de creación de empleo o reducción directa de la pobreza.

las nuevas industrias de uso final no son la única manera de que los planes 
de energía influyan en la creación de empleo. la oit (2007, 3) ha apuntado que 
el desarrollo de infraestructuras puede optimizar la creación de empleos locales: 
“Garantizar fuertes vínculos entre los proyectos de infraestructura y las economías 
locales requiere una inversión equivalente en mejores instalaciones de infraestruc-
tura social, como apoyo a las microempresas, pequeñas y medianas empresas, y 
cooperativas rurales”. la oit también ha sugerido que el avance hacia el acceso 
universal para las necesidades básicas crea puestos de trabajo en el sector energéti-
co y en otros sectores. sin embargo, se siguen perdiendo oportunidades clave. en 
sudáfrica, un estudio realizado en 2006 por la corporación internacional para 
el desarrollo, constató que una parte significativa de las inversiones de eskom, 
incluido el uso de fondos públicos, se utilizaba para adquirir bienes importados, 
desperdiciando así una oportunidad excelente para destinar esas mismas inversio-
nes a impulsar la producción local (unecA 2007). 
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Muchos expertos coinciden en que el sector de las energías renovables, espe-
cialmente el de la eficiencia energética, genera más empleo que los combustibles 
fósiles (Abate 2004, ilo 2008). según un estudio realizado en sudáfrica, las 
fuentes de energía renovable generarían el triple de puestos de trabajo que los 
combustibles fósiles (AGAMA energy 2003).

los sistemas de energía eléctrica descentralizados y de menor escala también 
pueden crear más puestos de trabajo en los sectores de la fabricación y el man-
tenimiento entre la población local. dos empresas de Kenya han sido pioneras 
en la fabricación local de motores y generadores eólicos en el país: bobs Harries 
engineering limited fabrica motores eólicos para bombear agua y craftskills en-
terprises fabrica turbinas eólicas diseñadas para utilizar ráfagas de viento menos 
potentes. se calcula que el 90 por ciento de los materiales utilizados para la fabri-
cación de las turbinas proceden de la zona; para producir las máquinas se emplean 
metales reciclados y los únicos componentes importados son los imanes (Gtz, 
s.f.). craftskills proporciona además mantenimiento técnico y gestiona un ser-
vicio de atención directa para resolver los problemas más inmediatos. empresas 
como deng limited, en Ghana, y zara solar, en tanzania, son líderes locales en 
la venta, la instalación y el mantenimiento de sistemas solares fotovoltaicos y han 
recibido prestigiosos premios internacionales por sus logros en materia de energía 
sostenible (Ashden Awards 2007a,b).

la creación de capacidad local para analizar las opciones y las políticas ener-
géticas es también importante para promover un suministro sostenible y a lar-
go plazo. la red Global sobre energía para el desarrollo sostenible (Gnesd) 
del Programa de las naciones unidas para el Medio Ambiente (PnuMA) ha 
identificado tres ‘centros de excelencia’ en África: la red de investigación sobre 
Políticas y energía de África (AFrePren), en nairobi, Kenya; environnement 
et développement du tiers Monde, en dakar, senegal; y el centro investiga-
ción sobre energía en la universidad de ciudad del cabo, sudáfrica (Gnesd, 
2004). en África occidental, ecoWAs tiene previsto poner en marcha un cen-
tro regional para energías renovables y eficiencia energética. el gobierno de 
Kenya también tiene la intención de crear un centro para la eficiencia y la 
conservación energética.

Aunque no existe ningún estudio sobre el potencial de creación de empleo en 
las energías renovables del sector público en comparación con los sectores priva-
dos en África, cabría argüir que la inversión coordinada del sector público podría 
crear más puestos de trabajo que la inversión ad hoc del sector privado.

Servicios modernos de energía para el desarrollo
si bien este capítulo pretende centrarse en el suministro de electricidad, el abas-
tecimiento de otras formas modernas de energía puede ser igualmente vital para 
el desarrollo humano y económico de África, y para la búsqueda de modelos 
innovadores de prestación pública. los servicios estatales y los organismos finan-
ciadores, centrados en la red eléctrica, no suelen tener debidamente en cuenta las 
necesidades de energía para uso doméstico y actividades generadoras de ingresos 
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en la mayoría de las zonas rurales de África. en noviembre de 2009, la onu 
publicó una revisión exhaustiva de los objetivos fijados por los gobiernos africa-
nos en materia de acceso a la electricidad y otros servicios modernos de energía, 
incluido el acceso a la energía mecánica, combustibles modernos para cocinar, y 
cocinas mejoradas (legros et al 2009). estas formas de servicios energéticos suelen 
perder con respecto a las iniciativas de electrificación en la carrera por hacerse con 
los escasos fondos de los donantes.

incluso cuando se dispone de electricidad, ésta no suele desplazar el uso tra-
dicional de biomasa para cocinar y calentar la vivienda. unos 579 millones de 
africanos –el 76 por ciento de la población rural y el 47 por ciento de la urbana– 
dependen de la leña, el carbón y el estiércol como principales fuentes de energía 
para cocinar (oecd/ieA, 2007). en lugar de pasarse al uso de la electricidad 
cuando se dispone de ella, los hogares suelen seguir un proceso de ‘agregación de 
combustibles’:

las formas modernas de energía se suelen aplicar con moderación al 
principio, y para servicios concretos, en lugar de suplantar por completo 
una forma existente de energía que ya presta un servicio adecuado. la 
actividades que consumen más energía en el hogar –cocina y calefacción– 
son las últimas en cambiarse. el uso de varios combustibles proporciona 
una sensación de seguridad energética, ya que la dependencia total de un 
único combustible o tecnología hace que los hogares sean vulnerables a 
las variaciones de precios y a servicios poco fiables. ciertas renuencias a 
dejar de cocinar con leña también pueden deberse a preferencias de gusto 
y a la familiaridad de cocinar con tecnologías tradicionales (oecd/ieA, 
2007, 422).
el uso tradicional de biomasa para la energía doméstica representa un proble-

ma de salud significativo. las concentraciones de contaminación en los hogares 
rurales africanos pueden llegar a ser hasta 100 veces superiores a las observadas en 
las zonas urbanas de muchos países industrializados (Kammen y Jacobson 2005). 
la organización Mundial de la salud calcula que alrededor de 1,5 millones de 
personas mueren cada año por la contaminación interna del aire que se produ-
ce al cocinar con energía tradicional de biomasa; el mayor porcentaje de dichas 
muertes se concentra en el África subsahariana. la falta de fuentes eficientes de 
energía también afecta a los sistemas de salud en la región (enskat y liptow, 
2008).las cocinas mejoradas son una forma de servicio de energía moderna que 
podría incrementar la eficiencia del combustible y la salida de humo de la biomasa 
tradicional, lo que reduciría tanto la demanda de biomasa tradicional como sus 
efectos sobre la salud.

el uso de biomasa tradicional –principalmente leña y carbón– es una fuente 
importante de problemas ambientales. con la desaparición de los recursos fores-
tales, está surgiendo una ‘brecha de leña’. en Mozambique, por ejemplo, se estima 
que el consumo total de combustible de madera es de unos 640 m3 por persona 
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al año. la tala ilegal para abastecer la demanda urbana de carbón vegetal sigue 
estando muy extendida a pesar de que está sancionada con multas importantes 
(Greenpeace y itdG 2002, 60).esta fuente ‘tradicional’ de energía rara vez suele 
ser prioritaria en las políticas energéticas o en las estrategias de reducción de la 
pobreza; hay pocas estrategias nacionales exhaustivas para el uso tradicional de 
biomasa en el sector energético (euei y Gtz, 2008).

Al menos un tercio de los países africanos tiene programas para cocinas 
mejoradas de biomasa, y muchos más se han comprometido a ayudar a desa-
rrollar la tecnología, difundir información, promover proyectos y, en general, 
fomentar el acceso a energía moderna para las comunidades rurales que ac-
tualmente utilizan la biomasa tradicional. se cree que hay en circulación más 
de ocho millones de cocinas mejoradas. Kenya ha sido el líder en este sentido, 
donde la cocina de Kenya ceramic Jiko se encuentra en más de la mitad de los 
hogares urbanos y aproximadamente el 20 por ciento de los hogares rurales. 
Hay también constancia de un número significativo de estufas mejoradas en 
burkina Faso, eritrea, etiopía, Ghana, níger, senegal, sudáfrica, tanzania, 
uganda y zimbabwe (ren21 2008). varios países africanos han establecido 
metas para aumentar el acceso a combustibles modernos para cocinar y coci-
nas mejoradas.

la energía solar fotovoltaica y la energía eólica para bombear agua de riego 
y agua potable están ganando cada vez mayor aceptación, y se están generando 
muchos proyectos e in versiones. en el continente africano se está usando un gran 
número de motores eólicos para el bombeo de agua (entre ellos, cabe destacar 
300.000 en sudáfrica, 30.000 en namibia, 800 en cabo verde, 650 en zim-
babwe y aproximadamente 2.000 más en varios otros países). se estima que hay 
1.000 bombas de agua solares en uso en África occidental. también han aparecido 
programas donantes para agua potable bombeada con energía fotovoltaica en na-
mibia, níger, túnez y zimbabwe (ren21 2008).

Perspectivas de futuro
África sigue siendo el continente del mundo con la mayor concentración de 
población sin acceso a la electricidad. en este capítulo se ofrece un marco y 
algunos ejemplos que demuestran cómo los sistemas públicos, comunitarios y 
otros modelos no comercializados serán fundamentales para proporcionar un 
acceso generalizado a la electricidad en el continente. es necesario replantear 
las reformas del sector de la energía que han guiado el fracasado cambio de 
rumbo hacia la privatización, y revisar los objetivos de bienestar social –es-
pecialmente los consagrados en los objetivos de desarrollo del Milenio– será 
importante. ¿cuántas más mentes creativas como la de William Kamkwamba se 
podrían empoderar para conseguir innovaciones con recursos locales? ¿Qué se 
debe hacer para aprovechar este impulso y llevar la electricidad a comunidades, 
escuelas y hogares? ¿Y cómo se puede hacer esto sin recurrir a la privatización y 
comercialización? 
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A partir de la información presentada en este capítulo, se sugieren algunas 
acciones: 

•	 teniendo en cuenta la historia de servicio precario, el suministro estatal de 
electricidad no puede tener éxito sin que los gobiernos y los servicios pú-
blicos rindan cuentas y garanticen que se crea un entorno propicio para el 
éxito de modelos públicos y comunitarios. una mayor transparencia de los 
sistemas eléctricos estatales, así como de sus objetivos, finanzas y procesos 
de planificación permitirá una mayor rendición de cuentas por parte de 
las comunidades y la sociedad civil, así como por parte de la comunidad 
de donantes. A medida que los estados intensifican su participación en 
la planificación energética a escala regional, deben garantizar también la 
participación de la sociedad civil.

•	 las reformas del sector energético deberían ser favorables a los pobres y 
mejorar la gestión técnica y financiera. se deberían priorizar las estructuras 
y los mecanismos para abordar la electrificación rural antes de la privatiza-
ción (de lo contrario, puede que este tema no se aborde en absoluto). las 
reformas también deberían adoptar enfoques innovadores para alcanzar las 
metas de electrificación.

•	 las leyes nacionales en materia eléctrica deberían establecer una supervi-
sión independiente para los fondos de electrificación rural.

•	 la información recopilada sobre acceso a la energía se deberían estandari-
zar e incluir los datos necesarios para poder analizar factores socio-econó-
micos. Por ejemplo, los datos sobre nuevas conexiones deberían distinguir 
entre hogares rurales y urbanos. las evaluaciones sobre servicios y orga-
nismos de electrificación rural deberían reflejar datos sobre el número de 
nuevas conexiones. 

•	 el desarrollo económico en África debe fomentar el empleo y actuar en 
beneficio de los pobres. un buen suministro eléctrico debería contemplar 
estrategias energéticas nacionales que apoyen a las industrias que crean 
puestos de trabajo dignos, promueven la resiliencia de las comunidades 
y no amenazan la seguridad alimentaria, ya sea en entornos urbanos o 
rurales. el enfoque debería incluir la cadena de valor agrícola y el sector de 
la producción. también se debería dar prioridad a la producción local de 
componentes y sistemas de energía que utilicen materiales y conocimien-
tos técnicos locales.

•	 empoderar a las comunidades para que sean participantes activas en los 
procesos de electrificación, así como facilitarles su involucración en dichos 
procesos, es uno de los elementos que más se ha descuidado hasta la fecha. 
las comunidades pueden y deben tomar iniciativas para la electrificación. 
los estados deberían dar a conocer sus objetivos e implicar a los ciudada-
nos en el seguimiento de los avances. los estados también deberían limitar 
las barreras normativas a las que se enfrentan las comunidades y posibilitar 
que éstas reciban apoyo financiero del gobierno.
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•	 los ministerios de energía en África han puesto sobre la mesa un gran 
regalo: objetivos de electrificación basados en un calendario concreto. la 
sociedad civil debería utilizar estos objetivos, marcados por los propios 
gobiernos, para exigir que se rindan cuentas, y colaborar con gobiernos 
y donantes para garantizar que los recursos se asignen de forma adecuada 
para cumplir con los objetivos.

•	 en muchas de las experiencias comunitarias identificadas, uno de los retos 
comunes ha sido crear y mantener un sistema de gestión para el provee-
dor del servicio eléctrico. en muchos ejemplos, se cuenta con algún tipo 
de comité de usuarios elegidos que se encarga de las operaciones técnicas 
y financieras. es necesario crear mecanismos para compartir información 
entre experiencias comunitarias, y generar una mayor sensibilización sobre 
las iniciativas existentes. crear una base de conocimientos con ejemplos y 
expertos podría ser una forma eficaz de compartir información entre países 
y comunidades. internet y las redes sociales ofrecen un sinfín de posibilida-
des para recopilar datos, intercambiar experiencias y hacer un seguimiento 
de los objetivos gubernamentales. 

•	 la voluntad política para electrificar las comunidades africanas está ausen-
te. los africanos deberán crear esa voluntad a través de la acción pública. 
compartir experiencias de sistemas comunitarios exitosos y construir re-
des de activistas y técnicos puede fortalecer a los movimientos públicos y 
comunitarios que trabajan a favor del desarrollo energético y ayudar a de-
mostrar las infinitas posibilidades del poder dirigido por las comunidades. 
Para promover la labor de incidencia política, se necesita más educación 
sobre la planificación energética nacional y sus instituciones, comprender 
los objetivos e interactuar con organismos nacionales, regionales y conti-
nentes, y de financiación.

•	 las fuentes de energías renovables serán una parte importante de la solu-
ción para diversificar la cartera energética de África. Ya está en marcha una 
iniciativa encabezada por la unión Africana para elaborar una estrategia 
continental de cara a 2030. Éste podría ser un espacio clave para promover 
objetivos de energías renovables. desarrollar una gama variada de fuentes 
de energía de diversas escalas también puede contribuir a cubrir los po-
sibles riesgos y acercar dichas fuentes a las personas, promoviendo así el 
carácter ‘público’ del suministro estatal.
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